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¿Aún no te has dado cuenta?
¿Aún no te has dado cuenta?
que tiemblo cuando te miro,
que me queman tus suspiros,
y tu risa me alimenta.
Que mis manos se atormentan
con caricias abortadas,
que me ahogo en tu mirada...
¿Aún no te has dado cuenta?
Que duermo para soñarte
y en mis noches de desvelo,
para poder contemplarte,
levanto la vista al cielo;
porque sólo para amarte
mi corazón alza el vuelo...
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¿Cómo...?
Cómo hago para decirte,
que no quiero ser tu amigo;
que en tu sonrisa he encontrado
la puerta de paraíso.
Cómo mirarte a los ojos,
sin que se quemen los míos;
con el fuego que me abrasa,
el pecho cuando te miro.
Cómo contemplo tu boca,
sin que me tiemblen los labios,
porque el ansia de besarte,
los mantiene subyugados,
soñando con recorrerte
toda la piel muy despacio,
dejando besos ardientes
para sellar cada paso.
Cómo huelo tu perfume,
sin pretender aspirarlo
sorbo a sorbo, gota a gota,
en tu cuello y en tus brazos;
en la cima de tu pecho,
y en la palma de tus manos;
cuando te sueño despierto,
cuando dormido te llamo.
Cómo hago para decirte
que solo sueño contigo,
que tus ojos son el cielo,
que me retiene cautivo;
que tu voz es mi sustento,
y tus miradas mi alivio;
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que eres todo mi universo,
mi final y mi principio.
Mi razón y mi esperanza,
mi ilusión y mi destino...
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¿Cómo...?
¿Cómo quieres que finja indiferencia?,
si cada vez que pasas a mi lado,
me arrastra el huracán de tu belleza,
al abismo de gloria de tus labios.
¿Cómo quieres que guarde compostura?,
si me quema el aliento, tu fragancia,
que me impregna la sangre, me perfuma,
y al rozarme la piel, a vuelve llama.
¿Cómo voy a olvidarme que te quiero?,
si este amor es razón de mi delirio;
es un grito que explota en mi silencio,
y es el dulce dolor de mi martirio.
¿Cómo voy a olvidarme de tus ojos?,
si cada noche alumbran mis estrellas;
si cada amanecer son el sonrojo,
que al teñir mis auroras, las renueva.
¿Cómo habré de arrancarte de mi vida?,
si al abrirse tu Flor en mis jardines,
embebiste mi estambre en tu ambrosía,
enseñándome a creer en lo imposible.
¿Cómo habré de borrarte de mis sueños?,
si en la espera de cada madrugada,
me late el corazón porque te quiero,
y mi alma es inmortal porque te ama...
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¿Por Qué?
¿Por qué esta noche están lloviendo estrellas,
y en Oriente fulguran dos luceros?
¿Por qué los montes bullen de veneros,
y las nubes se alumbran de centellas?

¿Por qué resuenan timbres de epopeya
en las rutas de todos los senderos?
¿Por qué el aire es más puro y mas ligero,
y ha estallado una flor en cada huella?

¿Será porque estoy tan enamorado
que me encuentro en tus ojos atrapado,
y aspiro tu perfume en cada brisa?

¿O será que esta noche me has mirado,
y la gloria de Dios se ha revelado
en el beso de sol de tu sonrisa?
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A los 50
Hoy me siento a la edad de don Alonso,
capaz de andar errante por La Mancha,
marchando en mi rocín tras Dulcinea
a desfacer entuertos con mi lanza...
Hoy me siento Alejandro o Julio César,
cruzando el Rubicón, con suerte echada,
al frente de legiones o falanges,
deshaciendo maromas con mi espada...
Me siento Hernán Cortés ante un imperio,
con mis naves ardiendo entre las llamas,
pensando solamente en las riquezas
que albergan tus pupilas consteladas...
Me siento como Pablo renacido,
capaz de con mi Amor mover montañas;
volviendo del camino de Damasco,
con toda mi ilusión resucitada...
Hoy me hierve en la sangre vida nueva,
nacida de la luz de tu mirada;
en mi alma cabe el sol; y el universo
le parece pequeño, porque te ama...
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A tu lado
Quiero a tu lado ver llover estrellas,
escuchar ruiseñores al tocarte,
navegar en el cielo de tus ojos,
descubrir universos al mirarte.
Aspirar tu perfume en cada beso,
acariciar tu cuerpo hasta saciarme,
del rocío de miel del paraíso,
que exhalas, incendiándome la sangre...
Quiero escalar tus cumbres más enhiestas,
y llegar hasta el fondo de tus valles,
deshojar cada flor de tus jardines,
y romper cada ola de tus mares;
caminar cada huella de tus huellas,
explorar de tu piel cada detalle,
fusionar mi latido a tu latido,
y hacer una mi carne con tu carne...
Y quiero al despuntar nuevas auroras,
que tu luz se haga sol en mi Levante,
que sienta al recorrer nuevos caminos,
el roce de tu mano acompañarme;
que juntos contemplemos el milagro,
que cada día en nuestro Amor renace;
y al morir en tus brazos, crea cierto,
que aún nos queda mucho por delante...
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Abre tu corazón...
Abre tu corazón a mis amores,
confía tu futuro a mi presente,
deja a mi alma ahogarse lentamente,
en el mar de tus ojos soñadores.
Imprégname en el nectar de tus flores,
coloca en mi horizonte un sol naciente,
déjame entrar en tí, como un torrente,
que en sus olas de fuego te devore.
No ves que estoy muriendo de quererte,
que guardo mil caricias abortadas,
que te quiero comer con la mirada,
y que sólo tengo ojos para verte...
No ves que sólo sueño con tenerte,
y que si tú no estás, mi vida es nada.
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Al cielo ida y vuelta
El cáliz de tu boca florecía
en la gloria de un beso apasionado,
dejándome el sabor del paraíso
impreso para siempre, entre los labios.
En tus ojos poblados de sonrisas,
se escondían luceros constelados,
mientras, la plenitud de tus caricias
encendía mi cuerpo a cada paso.
Ardió mi sangre al sentirte cerca,
y al aspirar tu aliento embalsamado,
me ahogaba en el mar de tu belleza
sediento por beber de sus encantos.
Hecha fuego mi carne con tu carne,
con tu piel floreciendo entre mis manos,
probando tu sabor en cada beso,
sintiendo tu perfume en cada abrazo...
De pronto salió el sol en medianoche,
en julio, se abrió un cielo de verano,
en un instante se detuvo el tiempo,
a la vez nos reímos y lloramos...
Gloria, dicha, pasión, gracia, ternura,
fiebre, magia, sudor, locura, encanto;
en un minuto estalla el Universo,
con todos sus misterios descifrados;
en un minuto fui y volví del cielo,
por el camino de quererte tanto...
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Al cielo por la ruta de tu piel
Quiero viajar...
Al cielo por la ruta de tu piel,
gozando lentamente cada paso,
perdiéndome y hallando el paraíso,
escondido en la gloria de tu abrazo...
Con besos voy abriéndome camino,
en todos tus perfumes subyugado.
¿Dónde quiero llegar? A todas partes,
¡Qué no quede ni un sitio inexplorado!
Que todos tus rincones sean brasa
que se avive en el fuego de mis labios...
Quiero tocar tus puntos más extremos,
derretirte los polos con mis manos,
arder en tu Ecuador, en mil caricias,
y ahogarme en la miel de tus océanos...
Sentirme al conquistarte, prisionero;
ser a la vez, emperador y esclavo;
morir y renacer al darte un beso;
ver a Dios, en tus ojos reflejado...
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Al mirarte los ojos
Al mirarte los ojos me parece,
ver todo el universo en tu mirada;
con un fulgor de estrellas que titilan
coronando tus sienes con su magia;
constelando su luz, en tu sonrisa,
escribiendo poesía, sin palabras...
Al mirarte a los ojos me parece,
navegar por océanos de esperanza;
donde la brisa acerca tu perfume,
en diademas de espuma, hasta mi playa;
y la luna se mece entre las olas,
encendiendo en tu piel, besos de plata...
Al mirarte a los ojos me parece,
que los rayos del sol, se hicieron llama,
que me queman la sangre al contemplarte,
y explotan en mi mente y en mi alma;
con el brillo de todas las auroras,
que están en tus pupilas reflejadas...
Al mirarte a los ojos me parece,
que le encuentro sentido a mi mañana;
que fluye en mis arterias vida nueva,
que se impregna mi amor, en tu fragancia;
que se ha abierto el portal del paraíso,
que más allá de tí, no existe nada...
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Al mirarte...
Te vi sentada en el playa,
pies descalzos en la arena,
el calor del mediodía
bordando en tu piel estrellas;
el sol de tus ojos negros,
alumbrando tu belleza,
con tu sonrisa de aljofar
en labios de madreperla...
Coronándote la frente
las despeinadas guedejas,
de tu pelo de azabache
que en la brisa juguetea;
el rumor del mar arrulla,
tus ensueños de princesa,
mientras collares de espuma,
te regala la marea...
Extasiado al contemplarte,
tan hermosa, tan perfecta,
con esta sed de adorarte
que se hace fuego en mis venas,
e incendiándome la sangre,
hasta el corazón me quema...
Yo me acerco muy despacio,
para llegar a tu vera,
se abren las puertas del cielo,
cuando tu boca me besa;
tu aliento me da un perfume
de jazmines y azucenas;
y tu piel plasma sabores
de ambrosías y de néctar...
Le pido a Dios que a esta hora
el universo detenga
que nos muestre el paraíso
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en una caricia eterna,
para que mi alma se ahogue
en el mar de tu belleza...
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Al soñarte
Al soñarte...
veo la luz de tus ojos
iluminar mi camino,
sembrando estrellas en mi alma,
que me besan con su brillo;
Arde en mi piel tu perfume,
que me impregna los sentidos,
y me ahoga en la fragancia
de sus efluvios divinos.
Siento mi carne en tu carne,
explorando paraísos,
latiendo dos corazones,
con un único latido.
Oigo tu voz hecha arpegio,
deslizarse por mi oído,
y recorrerme la sangre
hasta volverse alarido.
Pruebo el sabor de tu labio,
en mi labio, estremecido,
por esta sed de quererte
que es en mi mente estallido.
No me dejes despertarme,
quiero quedarme contigo,
en un mundo donde sean
mi amor y el tuyo infinitos.
Tengo miedo que la aurora
traiga tormentas de olvido,
que te alejen de mi lado,
hacia oscuros precipicios,
donde no pueda alcanzarte
con el sol de mi cariño.
Si no... deja que me muera,
temblando mientras te miro,
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y que el fuego de tus besos,
queme mi último suspiro...
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Al tocar tu piel...
Besada por el sol del mediodía,
bañada en plata, por la luna llena,
mojada de rocío por la aurora,
perfumada de nardos y gardenias;
dorada como el bosque en el otoño,
tan tibia como el sol en primavera,
tan suave como un pétalo de rosa,
cuajada de luceros y de estrellas;
Toco tu piel, océano de dulzura,
con caricias nacientes que me esperan,
la sangre se me vuelve toda llama,
el cuerpo se me vuelve todo hoguera;
se me incendian los labios al besarla,
mi mano se estremece al recorrerla,
su aroma me emborracha los sentidos,
su sabor es el pan que me alimenta,
a cada roce me palpita el alma,
el corazón me late con más fuerza;
me quemo en el delirio de soñarte,
que se hace realidad cuando estás cerca;
me consume la fiebre de quererte,
con toda esta pasión que me enajena,
con toda la locura que me arrastra,
a la gloria inmortal de tu belleza...
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Amanece
Amanece...
el rocío nos cubre de perlas.
Un sol rojo, con sus primeros rayos,
dice adiós a las últimas estrellas.
Tus bucles dorados juegan con la brisa,
mis manos estrechan las tuyas con fuerza;
se cubren tus sienes de un tinte rosado,
y exhala un suspiro tu boca entreabierta.
Me quieres hablar, y te quedas callada,
sonríes, y luego en silencio me besas;
y tus ojos negros al mirar los míos,
me dicen de tu alma, mil cosas secretas.
Quisiera hacer esta hora infinita,
que el tiempo su marcha implacable detenga,
mientras yo te digo lo mucho que te amo,
mientras tú lo grande de tu amor me cuentas.
Así para siempre quedarme contigo,
morirme en tus brazos, mientras que me besas,
sentir que soy tuyo, besando tus ojos,
sentir que me embriaga de amor, tu belleza.
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Anoche...
Anoche un estallido de luceros,
encandiló en su luz el infinito;
anoche los silencios fueron grito,
y un volcán incendió los ventisqueros.

Ardió en el polo sur, un sol de enero,
se abrió paso un torrente en el granito;
anoche una explosión de meteoritos,
envolvió en su fulgor, al mundo entero.

Anoche el universo fue recreado;
en sublime big bang mi fantasía
se volvió realidad, porque a tu lado

cada estrella del cielo florecía;
mientras mi corazón se consumía
en la gloria inmortal de haberte amado...
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Añoranza...
Te busco, te necesito, te añoro,
cada vez que te alejas de mi lado;
cada vez que te vas, estoy tan sólo,
transido de dolor, porque te extraño.
¿No sabes que preciso ver tus ojos,
para llenar de soles mi universo ?
Que la luz de mi aurora es el sonrojo,
que se enciende en tu piel cuando te beso ?
¿No ves que tu sonrisa fue un meteoro,
que a mi noche pobló de tus estrellas ?
que disipó las nubes de mi entorno,
mostrando el cielo azul de tu belleza ?
¿No ves que la pasión con que te adoro
me quema el corazón en su delirio ?
Que atrapado en tu amor, me he vuelto loco,
y que si estoy sin verte, ya no existo ?
Por eso...
Llévame al paraíso de tus ojos,
si me mata el fulgor de tu mirada;
por la ruta cuajada de tesoros,
que conduce a la gloria de tu alma...
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Apareció una aurora...
Apareció una aurora en mi existencia,
cuando bebí en tus ojos la sonrisa,
que estalla en el fulgor de tu mirada,
y se hace luz de gloria en tu pupila...
Se coronó de estrellas mi universo,
poblado de galaxias infinitas,
cuando el cáliz de fuego de tu boca,
llenó en besos la copa de mi vida...
El frío que agostaba mis jardines,
se volvió primavera en tu caricia,
y todos los silencios de mis noches,
se hicieron en tus labios, melodía...
Las olas que encrespaban mis océanos,
llegaron a tus playas contenidas,
por tu mágico aliento hecho perfume,
envolviéndome el cuerpo con su brisa...
Hoy, se me quema el pecho porque te amo,
y en mi piel hay hogueras encendidas,
cuando siento las rosas de tus manos,
ardiendo de pasión entre las mías...
Me duele el corazón, de amarte tanto,
palpitar junto al tuyo necesita,
mientras mi alma se muere de adorarte,
y al mirarse en tus ojos, resucita...
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APRENDIZAJE
Mis manos aprendieron de memoria,
la ruta perfumada de tu talle;
y en la tierna frescura de tu valle,
me embriagué del sabor de la victoria.
En tu piel bebí el néctar de la gloria,
transité vagabundo por tu calle,
te exploré, beso a beso, con detalle,
convertí mis quebrantos en euforia.
Y supe del frescor de tus veneros,
del aroma del polvo de tus huellas,
de tus ojos poblados de luceros,
de tu boca bordada con estrellas;
de la luz infinita que destellas...
y la loca pasión con que te quiero...
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Arco Iris
Arco iris que sigue a la tormenta;
aurora tras la noche más oscura;
camino a un universo de ventura,
consuelo a mis penurias irredentas.
Tu llegada a mi vida se presenta,
como luz que disipa la pavura,
que destella en el sol de tu hermosura,
y en sus rayos de gloria me sustenta.
Mi noche se pobló de tus estrellas,
y mi alma iluminada en tus luceros,
descubrió un nuevo edén, cuando tu huella,
comenzó a transitar por mi sendero.
Y hoy, lejos del dolor y las querellas,
se abrasa en la pasión, con que te quiero...
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Así es...
Obsesión pertinaz, fiebre, locura,
delirio irracional y vesanía;
furioso frenesí, melancolía,
terrible enfermedad, daño sin cura.

Sinrazón de gozar en la tortura,
aurora de esperanza en la agonía,
sorbo de hiel, trocado en ambrosía;
esplendente fulgor en noche oscura.

En medio de las dudas, es certeza,
de alcanzar el umbral de lo imposible,
de saberse a tu lado indestructible,

de cambiar los fracasos en promesas...
Así es mi amor por ti...Fuerza invencible,
perfumada en la Flor de tu belleza...
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Así te amo
Pensar en ti, segundo tras segundo
soñar contigo cuando estoy despierto,
en tu ausencia sentirme como un muerto
que ya no espera nada de este mundo.
Oir campanas, ver brillar estrellas,
embriagarme en perfumes celestiales,
ver brotar de las piedras manantiales
por el fulgor que tu mirar destella.
Así es mi vida desde aquel instante
en que tu alma y mi alma descubrieron
que sólo nuestro amor era importante.
y en un beso infinito comprendieron
que nuestros corazones palpitantes
en la gloria de Dios se confundieron
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Atardecer
Los arreboles que pintó la tarde,
Se miran al espejo en la laguna,
El sol se va muriendo lentamente,
En un lecho bordado de penumbras.
Como un manto de plata sobre el lago,
Se reflejan los rayos de la luna,
Y las olas desgranan en la arena,
Sus collares de espuma...
Estoy contigo, mirando en tus ojos,
La esencia celestial de tu hermosura,
Sintiendo que la brisa de tu aliento,
Al quemarme los labios, me perfuma.
Tus sienes reclinadas en mi pecho,
Mis manos abrazando tu cintura,
Tus pies descalzos juegan en la arena,
Cierran mis besos, tus pestañas rubias...
En silencio, pues sobran las palabras,
Cuando las almas con pasión se buscan,
En el mar de tus ojos mi alma quiere
Juntarse con la tuya.
Quisiera que esta noche no acabara,
Que nuestras vidas permanezcan juntas,
Para unir mi ilusión a tu belleza,
Y de tu lado no alejarme nunca...
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Aunque no te lo diga
Aunque no te lo diga...
El temblor de mi voz cuando te nombra;
el sudor de mi piel cuando te sueño;
la lumbre que se enciende en mis arterias,
cada vez que en la noche te presiento.
Mis labios que adivinan a tus labios,
anhelando la gloria de tu beso;
las lágrimas que nublan mis pupilas,
si en tus ojos descubro el universo.
Las cosas incoherentes que te digo,
porque a tu lado, la razón enervo;
la inspiración de todas mis grandezas,
de todas mis miserias el consuelo;
el sol que brilla más, cuando estás cerca,
el mar que es más azul, cuando te veo;
el perfume que aspiro cuando pasas,
cambiando en primaveras, mis inviernos...
Todo en mí, está gritando cuando te amo !!!
la hoguera de pasión en que me quemo;
la locura infernal que me sumerge,
en el tórrido océano del deseo...
En la Fe de esperar sin esperanza;
En el delirio mágico de un sueño,
que me hace imaginar que lo imposible,
ya se hizo realidad, porque te quiero...
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Ausencia
Te necesito...
Como a la luz del sol, como a la vida,
porque si tú no estás, todo me falta,
porque en el cielo de tus ojos bellos,
están toda mi Fe y mis esperanzas.
Si no tengo tu amor, nada me importa,
porque mi corazón desde que te ama,
no late si no impulsa sus latidos,
la aurora celestial de tu mirada.
Te extraño...
Cada instante sin verte me tortura,
con heridas abiertas en el alma,
Y me muero de frío sin tus besos,
en este invierno gris de la distancia.
No se vivir sin ti... Desde tu ausencia,
ya no tiene sentido mi mañana;
sin tu luz mis estrellas se apagaron,
perdidas en la noche de la nada.
Te deseo...
El sabor de tu piel quedó en mis labios,
en el aire respiro tu fragancia;
aún siento tus caricias en mi cuerpo;
mis besos descendiendo por tu espalda,
hasta abrir el portal del paraíso,
del éxtasis, del cielo y de la Gracia;
alcanzando la gloria inmarcesible
de contemplar a Dios en tu mirada...
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Ausencia
Mi noche es una noche sin estrellas,
sin luna, sin luceros y sin astros;
sólo a veces irrumpe en su negrura,
el tenue resplandor de un fuego fatuo...
Mi soledad tiene algo de desierto,
en pos de un espejismo muy lejano,
donde en vez de la flor de mi deseo,
encuentro las espinas de los cardos...
El silencio infinito que me aturde,
de improviso en el alma me ha estallado;
sin un sólo rumor, sin un murmullo,
con el mudo latir de un camposanto...
Mi jardín ha perdido sus colores,
de pronto se ha teñido de gris pálido,
y todos los perfumes de sus flores,
por un viento glacial se han disipado...
Si me falta la luz de tu mirada,
si no tengo la gloria de tus labios,
si debo despertar de madrugada,
sin sentir que tu cuerpo está a mi lado...
Si callan los arpegios de tu risa,
y el eco de tu voz está apagado;
si el mágico esplendor de tu belleza,
no me impregna en su aroma embalsamado...
Es que se derrumbado mi universo,
porque vivir sin tí, es un sueño vano;
Sin tu amor no hay destino en mi destino...
Sin tu amor mi existencia ha terminado...
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Bésame...
Bésame, y deja que se acabe el mundo,
tras la lluvia de estrellas encendidas,
que estallan en la noche de mi vida,
cada vez que en tus brazos me confundo.
Arrójame al abismo más profundo,
y restáñame luego las heridas,
con todas las caricias florecidas,
al mirarme en tus ojos un segundo.
Mátame y resucita mis cenizas,
al soplo de los besos de tu boca;
abrásame en la fiebre que provoca,
el ansia con que mi alma te precisa;
y llévame a la gloria que convoca,
el destello de sol, de tu sonrisa.
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Big ban
Vestida de otoño, besada de luna,
te acercas temblando de amor a mis brazos;
sonríe en tus ojos un fulgor de estrellas,
y un beso escondido te alumbra los labios.
Tu perfume a gloria me hipnotiza el alma,
se me quema el pecho, al tocar tus manos;
en cada intersticio de tu piel dorada,
las rutas del cielo recorro despacio :
Tus ojos, tu pelo, tu cuello, tus hombros,
tus senos perfectos y tu vientre llano,
tu ombligo, tu espalda, la piel de tus glúteos,
tus piernas de diosa, y tus pies descalzos,
uno a uno sienten mis caricias nuevas,
y el fuego que se hace hoguera en mis labios;
me hierve la sangre al entrar en tu cuerpo,
donde quiero siempre vivir atrapado,
anclar firmemente mi barca en tu puerto,
y en tus atolones morir encallado...
Contemplo una lluvia de estrellas fugaces,
que muestran que el cielo, de pronto ha estallado,
escucho campanas repicando a gloria,
y aparecen nuevos universos creados;
el sol se ha encendido, aunque es medianoche,
la luna su plata a tus pies ha bajado,
piso los umbrales del jardín del cielo,
y siento que el dedo de Dios me ha tocado...
Tu piel agotada traspira perfumes
de esencias sublimes y sabores mágicos;
todavía tiembla mi amor en tu seno,
mientras acurrucas tu sien en mis brazos...
Ya abrirán mis besos, el sol de tus ojos,
volverá mi boca a morderte los labios,
hasta que me ahogue, beberé tu aliento,
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Búsqueda
Al final del arco iris,
hallé el sol de tu sonrisa,
entre el néctar de tus labios
y el rubor de tus mejillas;
en el fuego que en tus ojos,
se enciende cuando me miras.
Para alcanzar las estrellas,
seguí tu huella divina
surcando todos los cielos,
en la luz de tus pupilas;
alcanzando el infinito
por las rutas escondidas,
abiertas de par en par,
por tu aliento hecho caricia.
Para encontrar paraísos,
soñé que tú me querías,
que estaba en tu pensamiento,
cada vez que sonreías;
que tus besos rescataban
a mi alma de sus cenizas;
y el sol de nuevas auroras
en tu piel amanecía.
Para embriagarme de amores,
busqué en tus pétalos vida,
y al aspirar tu perfume,
sentí que el cielo se abría;
que escalaba tu belleza,
haciendo en la gloria cima;
viendo todas mis quimeras,
en tus brazos renacidas...
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Cada fibra de mi cuerpo...
Cada fibra de mi cuerpo,
Cada idea de mi mente,
Cada potencia de mi alma,
Te presiente...
Cada sueño de mis noches,
Cada celaje del alba,
Cada ocaso y cada aurora,
Te extraña...
Cada paso en mi camino,
Mis valles y mis montañas,
Los gritos de mi silencio,
Te llaman...
Cada flor que me perfuma,
Cada espina que me hiere,
Dice muy suave a tu oído,
Que te quiere...
Cada gota de mi llanto,
Cada jirón de mi vida,
Cada ilusión olvidada,
Te precisa...
En la sangre y en los huesos,
En la piel y en la mirada,
Todo mi ser lleva escrito,
Que te ama...
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Cada noche...
Cada noche que te sueño,
cada día al despertarme,
la piel se me vuelve llama,
y se me incendia la carne,
por esta pasión inmensa
que explota en mi alma al mirarte...
Cada estrella que aparece
cuando se muere la tarde,
con letras de luz dorada
escribe tus iniciales,
y hace estallar el silencio,
tan sólo para nombrarte...
Cuando las flores de otoño
vierten esencias fragantes,
y las gotas de rocío
besan sus pétalos suaves;
yo sólo aspiro tu aroma
que me perfuma la sangre...
Cuando entrecierro los ojos,
veo en el cielo tu imagen,
me hierven de mil caricias
las manos por extrañarte,
y se hacen fuego en mis labios
los besos que sueño darte...
Porque rebosa mi mente,
la locura que me invade,
el corazón es pequeño
para una pasión tan grande,
y detiene su latido
si junto al tuyo no late;
porque conoce que existe,
nada más para adorarte...
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Cada vez
Cada vez que te miro, se me enciende la sangre
en la hoguera infinita de tus ojos profundos;
y en mi carne galopan corceles desbocados,
en busca de la magia de tus pechos desnudos.
Cada vez que te miro, sueño ser la simiente
que penetre en tu huella, y germine en tu surco;
y al cruzar beso a beso tus postreros confines,
me perfume la boca el sabor de tus frutos...
Rebosan en mis manos caricias inventadas,
para explorar tu cuerpo, hasta perder el rumbo,
y el eco de tu voz se transforma en cadencia,
para arrullar mi oído, cada vez que te escucho.
Cada vez que te miro, quiero alcanzar el cielo
bajando por tu espalda y subiendo por tus muslos;
incendiándome el alma y quemándome la vida
en la hoguera infinita de tus ojos profundos...
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Cada vez...
Cada vez que estás cerca y que te beso,
Cada vez que te añoro a la distancia,
con esta fiebre que me incendia el cuerpo,
con la locura que me quema el alma...
Cada vez que las rutas del deseo,
recorro al aspirar de tu fragancia;
Cada vez que al tocarte se abre el cielo,
al rozarme la piel, tu piel dorada...
Cada vez que me acechan los recuerdos,
del instante feliz de tu llegada,
haciendo que las nieves de mi invierno,
al sentir tu calor se vuelvan llamas...
Cada vez que apareces en mis sueños,
abriendo un horizonte a mi esperanza,
Cada vez que al jurarte que te quiero,
te entrego el corazón en dos palabras...
Te digo que en tus ojos estoy preso,
encadenado al sol de tu mirada,
que no se respirar si no te veo,
y que no se vivir si no me amas...
Te estoy diciendo a gritos, que me muero,
si tu luz no ilumina mis mañanas,
y en mi noche no brillan tus luceros...
Porque si no soy tuyo, no soy nada...
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Camino...
Por senderos bordados de caricias
voy llegando en tu cuerpo al paraíso;
recorriendo tu piel, no tengo prisa,
pues siento en tu belleza lo infinito.
Me detengo en la curva de tus hombros,
por tus senos perfectos me deslizo,
su cumbre coronada de rubíes,
es la meta de todos mis delirios.
Sigo en olas ardientes por tu espalda,
y me acerco temblando hasta tu ombligo,
para luego libar en tu regazo,
la miel de tu hermosura hecha prodigio...
Por la ruta dorada de tus piernas,
voy surcando el mejor de los caminos,
me embriago en los aromas de tu cuerpo,
que el amor ha cuajado de rocío;
en todos tus rincones bebo gloria,
a todos tus perfumes los aspiro...
Al verme en la sonrisa de tus ojos,
me recorre la piel un estallido,
se me vuelve la sangre toda llama,
alcanzo los umbrales del empíreo...
Después tú te acurrucas en mis brazos,
susurrando ternezas a mi oído,
siento fuego en el alma al contemplarte,
me doy cuenta a tu lado, que estoy vivo...
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CIELOS PROCELOSOS
Se cubrió de grises, el cielo de octubre,
porque está lloviendo desde la mañana;
detrás de las nubes se escondió la aurora,
huyendo del beso de una brisa helada.
Hoy no estás conmigo, y cuando te pienso,
cielos procelosos me cubren el alma;
un frío muy frío, me hiela la sangre;
no pueden mis ojos, detener las lágrimas...
Pero un arco iris pintará mi cielo,
cuando soles nuevos despunten al alba;
aquellos que bañan de luz mi universo,
cuando en tus pupilas, descubro galaxias...
Al cesar tu ausencia, morirá el invierno,
mi beso en tus labios, será llamarada;
tu piel y la mía enhebrando caricias,
diciéndolo todo, sin una palabra.
Porque no hay distancia que mi amor enerve,
ni muros, ni fosos, ni torres tan altas,
que no los alcance esta pasión ardiente,
que me incendia el cuerpo y me ahoga el alma...
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Cierra los ojos
Cierra los ojos...y no digas nada.
Apoya serena tu frente en mi pecho,
Mientras mi labio y el tuyo en un beso,
Confunden en una mi alma y tu alma.
Que me abrase en el sol de tu mirada,
Mi mano sienta el latir de tu cuerpo
Y vea a Dios entre tus ojos bellos,
Cuando en mis brazos me dices que me amas.
Mi vida se consume en una hoguera
De este amor sin medidas ni fronteras,
Que me impulsa ciego a quererte así.
Porque mi alma no sabe mas que amarte,
Y mi corazón enfermo de adorarte
De fiebre de amores se muere por ti.
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Como te amo...
Te amo...
Con esta fiebre que en la piel me arde,
y que hace ebullición en mis arterias,
que es sudor en mis sueños, al soñarte;
y me abrasa la mente si te piensa...
Te amo...
Con la hermosa locura que me ahoga,
perdiendo la razón tras de tu huella;
desquiciado a tus pies; enajenado,
al mirar en tus ojos las estrellas...
Te amo...
Con el deseo atroz, que a mis sentidos,
hace esclavos del sol de tu belleza;
con el ansia furiosa que al tocarte,
me transforma las manos en hogueras...
Te amo...
Con fuego, con dolor, con esperanza;
con toda la ilusión que se renueva,
en la luz celestial de tu mirada,
y en tu labio, que es cáliz de promesas...
Porque nací de nuevo entre tus brazos,
Porque soy mejor hombre si estás cerca,
Porque no tiene fin lo que te adoro,
Porque sólo al nombrarte, soy poeta...
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Con locura
Origen y razón de mi locura,
ensueño que alimenta mi delirio,
perfume de la cruz de mi martirio,
entrada a un universo de ventura.
Estrella que en mis noches más oscuras,
alumbra de esperanzas mis vigilias;
estallido de luz que reconcilia,
la hoguera de mi amor, con tu hermosura.
Es tanta la pasión, con que te amo,
que un solo corazón no la contiene,
y ninguna barrera la detiene,
en su ansia de encenderte cada gramo,
de recorrer tu piel tramo por tramo,
porque sólo adorarte me sostiene...
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Con...
Con violencia de estallido,
y con fuerza de huracanes;
con temblor de maremotos,
con abismos abisales;
con llamas de fuego eterno,
con erupción de volcanes;
con fulgor de mil estrellas,
y con lágrimas de sangre,
por cada noche perdida,
de tanto y tanto esperarte...
Con esta sed que me ahoga,
con esta fiebre en la carne,
con el fuego que me abrasa
el corazón cuando late;
cuando el dolor se convierte,
en la alegría de amarte;
cuando el alma se renueva,
nada más que con mirarte...
Con el cuerpo y con la mente,
con la piel y con la sangre,
con los labios encendidos,
por el sueño interminable,
de recorrer beso a beso,
por tu Flor hasta el estambre;
sintiendo en cada caricia,
que el firmamento se abre,
sintiendo que me consumo,
el la gloria de adorarte...
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Condenado
Condenado a la locura
de esperar sin esperanza,
con la perenne añoranza,
de soñar con tu hermosura.
Por la vereda insegura,
de esta pasión que no alcanza,
para torcer la balanza
esquiva de tu ternura.
Sometido a tu belleza,
con el alma embelesada,
por jugar a todo o nada,
he perdido la cabeza;
por perseguir la promesa,
celestial de tu mirada
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Conjunción Venus - Júpiter
En el cielo se encendieron dos estrellas,
que han bañado de luz el occidente,
pintando en sus celajes refulgentes
las formas más sublimes y más bellas.
Hay quien afirma al reparar en ellas
que son nuevas galaxias emergentes,
que es la mano de Dios que se presiente
si en cada rayo su fulgor destella.
Pero yo al contemplar ese portento
se bien que el esplendor con que titilan
esas dos majestades que destilan
la esencia más sutil del firmamento,
es la luz hecha gloria en tus pupilas
porque abriste los ojos un momento
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Contigo...
Con el brillo de tus ojos,
con las mieles de tus labios,
con la luz de tu sonrisa,
con tu pelo destrenzado;
con el latir de tu pecho
y la seda de tus manos;
con la brisa de tu aliento
en esencias perfumado.
Con tu piel hecha caricia
suavemente palpitando,
con la llama que en tu boca,
se hace beso apasionado.
Con la gloria de tenerte,
con el delirio que te amo,
con mil sueños que se cumplen
cuando te miro a mi lado.
Así te veo acercarte
te veo y estoy temblando,
se me humedecen los ojos,
por la emoción embargados;
por todo lo que te quiero,
por todo lo que he deseado,
hacer mi carne tu carne,
sentirte beso en mis labios,
ser pasión en tu mirada
y ser calor en tu abrazo;
ir contigo al paraíso
y descubrirlo a tu lado...
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Credo
Creo en la magia que irradia tu belleza,
en el perfume de tu piel dorada,
en el beso de luz de tu mirada,
y en tu cálido aliento hecho promesa.
Creo en mi fantasía, hecha certeza,
si el sol de tu sonrisa iluminada,
haciéndose estallido y llamarada,
me envuelve el corazón, con su tibieza.
Creo que es un ocaso cada ausencia,
y un nuevo amanecer cada regreso;
que se me muere el alma sin tus besos,
que no se respirar sin tu presencia.
Creo que eres mi Divina Providencia,
estrella, gloria y Flor de mi embeleso.
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Cuando muera...
Cuando muera, deseo que tus manos,
se encuentren en las mías enlazadas,
y que el sol que se esconde en tu mirada,
me ilumine en el viaje más lejano.
Cuando esté frente a frente con lo arcano,
si en el alma te llevo a ti guardada,
podré decir al fin de mi jornada,
que gracias a tu amor, no viví en vano.
Quiero cerrar los ojos a tu lado,
ardiendo en la pasión que me provocas,
en un mar de caricias ahogado,
sintiendo, si la muerte me convoca,
que a mi último aliento lo ha apagado,
el soplo de los besos de tu boca...
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Cuando sonríen tus ojos...
Cuando sonríen tus ojos,
se me parte en dos el alma,
y el corazón se me quema,
en el sol de tu mirada.
Cuando sonríen tus ojos,
mi pasión mueve montañas,
y en los desiertos florecen,
jardines de rosas blancas.
Cuando sonríen tus ojos,
oigo en el pecho campanas,
y corona mis almenas,
un desplegar de oriflamas.
Cuando sonríen tus ojos,
me emociono hasta las lágrimas,
porque siento que mi vida,
está en su luz atrapada.
Cuando sonríen tus ojos,
se abre tu Flor hecha llama,
y al aspirar tus esencias,
me hipnotiza su fragancia.
Cuando sonríen tus ojos,
el cielo de pronto estalla,
se hace fácil lo imposible,
y el infinito se alcanza.
Cuando sonríen tus ojos,
se terminan las palabras,
y soñando con tus besos,
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Cuando te miro...
Te estoy mirando desnuda
después de habernos amado;
por la ventana la luna
besa tu cuerpo extenuado,
y tu aliento me perfuma
mientras te miro extasiado.
Nunca te vi tan hermosa,
con los senos coronados
por dos pétalos de rosa
con rubíes engarzados,
que saben a miel y a gloria
cuando me queman los labios...
Tu piel dorada de estíos
traspira jazmín y nardos,
fragancias de paraísos,
y vergeles añorados,
que vibra a cada latido
cuando te toca mi mano...
Te miro y todos mis sueños
se hacen reales a tu lado,
y siento dentro del pecho
el corazón traspasado,
por los mágicos luceros
en tus ojos atrapados...
Siento que en mi alma explota
la pasión con que te amo;
quiero morirme en la gloria
infinita de tu abrazo;
para que al llegar la aurora
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Cuando...
Cuando quiere enervarse por tu ausencia
este amor que me quema las entrañas,
aparece el milagro de tus ojos,
encendiéndome hogueras en el alma...
Cuando el dolor de tu desdén me hiere,
y el corazón de pena se desangra,
el torrente de luz de tu sonrisa
le vuelve a dar sentido mi mañana...
Cuando busco escapar de tu recuerdo
tu dulce voz en mi silencio estalla,
y resuena en el fondo de mi olvido
el eco celestial de tu palabra...
Cuando intento borrarte de mi mente,
regresas en la brisa hecha fragancia,
que penetra en mi piel como perfume,
y me hierve en la sangre como lava...
Cuando quiero aceptar que es imposible
desplegar en tu torre mi oriflama,
destellan tus pupilas en mis sueños,
y despierto temblando de esperanza...
Transponiendo el umbral de la locura,
agobiado en la fiebre que me abrasa,
van en pos de la Flor de tu belleza
los últimos jirones de mi alma...
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De a poco...
Comenzó como un punto luminoso,
encendido en un cielo sin estrellas;
un tenue resplandor que sin embargo,
disipaba de a poco mis tinieblas.
Su fulgor fue creciendo lentamente,
y al frío lo aplacó con su tibieza;
de pronto hizo explosión; y su estallido
alumbró un universo de promesas,
poblado de galaxias con mil soles,
y surcado de mágicos cometas;
que abrieron en las noches de mi invierno,
un nuevo amanecer de primaveras.
Así entraste en mi vida de repente,
y mi Amor fue creciendo tras la huella;
que a fuego grabó en mi alma tu mirada,
dejándome una herida siempre abierta,
que sangra cada noche que te sueño,
y llora cada instante de tu ausencia.
Hoy no se contener lo que te amo,
pues lo grita mi mente si te piensa;
es música en mi voz, cuando te nombra,
y me incendia la piel cuando estás cerca.
Es el ritmo tenaz de mis latidos,
la sangre que me hierve en las arterias;
el delirio, la fiebre y la locura,
que me arrastra indefenso hasta tu vera;
para impregnarme en todos tus perfumes,
llenar mi corazón de tus esencias,
morir viendo en tu rostro el paraíso,
y volver a la vida si me besas...
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De agonías y éxtasis...
Se desliza mi labio por tus muslos,
en pos de la hondonada de tu vientre,
degustando a su paso tus sabores,
saciándose del néctar que desprende
el cáliz de tu flor, que abre capullos
al loco galopar de mis corceles.
Escalo la ladera de tu seno,
hasta el dulce capuz de roja nieve,
que corona su cumbre majestuosa,
y en fuego, al devorarlo, se convierte.
Descubro por tu cuerpo el paraíso,
con el sol de tus ojos al Oriente,
bebiendo cada gota de rocío,
de cada rosa que en tu piel florece.
Se ahoga mi navío en tus aromas,
al entrar palpitante a tu vertiente,
y estalla el Universo en un instante,
cuando llena tu surco mi simiente;
mientras tu alma y mi alma se confunden,
y en un minuto el tiempo se detiene...
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De otoño a otoño...
Hace dos años explotó en mi otoño,
el cáliz de la flor de tu hermosura,
empapando mis valles de frescura,
poblando mis jardines de retoños.
Hace dos años que todas las flores
aroman en su esencia mis mañanas,
y escucho al despertar, en mi ventana
un perpetuo trinar de ruiseñores.
Hace dos años que persigo estrellas,
y marcho tras cometas y luceros,
buscando transitar por tu sendero
para besar el polvo de tus huellas.
Hace dos años que tu voz un día,
acunó en sus arpegios a mi oído,
para hacerme latir con tu latido,
y encadenar tu alma con la mía.
Hace dos años, se abrasó mi vida
en los rayos de sol de tu mirada;
y a mi noche alumbró la madrugada
en la luz de tus ojos renacida.
Hace dos años que aprendí a soñarte,
a ahogar mi corazón en tu perfume;
a arder en este amor que me consume,
y en la dulce locura de adorarte...
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De sueños y anhelos imposibles...
I
No sabes lo que es estar
aherrojado y sometido,
a un deseo contenido
sin poderlo consumar.
No sabes lo que es soñar
con tesoros escondidos,
y al haberlos conseguido,
tenerse que despertar.
No sabes que no descansa
y al corazón lo subleva,
la inmotivada añoranza,
que tu mirada renueva,
de esperar sin esperanza
que mi pasión te conmueva...

II
Si hay auroras con soles escondidos,
y noches con estrellas apagadas;
si hay tantas ilusiones olvidadas,
y tantos sueños truncos y perdidos.
Si hay galaxias con mundos extinguidos,
y hay olas sin espumas nacaradas,
si a veces hay oscuras madrugadas,
y hay plumajes hermosos sin sonidos...
Entonces, yo podré vivir sin verte,
aunque todo sea gris, sin tus colores;
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con el alma marchita sin tus flores,
y la herida letal de no tenerte,
mezclándose la cruz de mis dolores,
con la febril locura de quererte...
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Deja que al tocarte...
Cierra los ojos...Deja que al tocarte,
se te incendie la piel con cada beso,
que te envuelva mi amor con su embeleso,
y sientas mi locura al abrazarte...

Ten la fiebre que anhelo contagiarte,
descubre la prisión, en que estoy preso;
y déjate arrastrar por el exceso
y delirio feroz de tanto amarte...

Arde conmigo en la perenne hoguera,
con que esta sinrazón quema mi vida,
cada vez que me acerco hasta tu vera.

Y deja que presienta tu venida,
si tu flor, restañando mis heridas,
ha cambiado mi invierno en primaveras...
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Déjame
Déjame perfumar mi madrugada
en las gotas de miel de tu rocío,
que se llene mi cántaro en tu río,
y me queme en el sol de tu mirada.

Da refugio a mi Amor en tu posada,
acoge mi pasión en tu bohío,
aprisiona en tu abrazo mi albedrío;
sé el principio y el fin de mi jornada.

Haz que estallen en mi alma, los luceros,
que llevas en los ojos encendidos;
estremece mi piel con tu latido,

y mitiga mi sed en tu venero.
Que todo mi universo ha florecido,
por la locura atroz, con que te quiero...
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Descubriendo paraísos...
Descubriendo paraísos,
mientras te quitas la ropa,
veo tus hombros desnudos,
y me emborracho en tu aroma;
toda mi piel se estremece,
cuando tu seno se asoma,
coronando de rubíes,
una blancura de aljofar.
Sobre tu espalda dorada,
pardos bucles se acomodan,
y si aparece tu ombligo
bebo mieles de su copa.
Tan suaves tus pies descalzos,
como pétalos de rosa;
y tus piernas de alabastro
firmes, delgadas, hermosas,
me van abriendo despacio,
el camino hasta la gloria...
Cada esencia me subyuga,
cada fragancia me ahoga,
al recorrer beso a beso,
el universo en tu boca...
Veo tu cuerpo desnudo,
abrazado por la aureola,
con que el sol de tu belleza,
desgarra todas mis sombras;
si mis caricias nacientes,
maduran cuando te tocan...
Siento el fuego de tu cuerpo,
y en tu rocío se moja,
mi piel que late en la tuya,
con un temblor que sofoca...
Quiero detener el tiempo !!
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Que sea eterna esta hora !!
Quiero morir dentro tuyo
ahogado en tus aromas;
probando de tus sabores,
hasta las últimas gotas...
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Desde el cielo
Bajando de luceros y de estrellas,
la caricia de luz de tu mirada,
me parece que llega enamorada,
para cubrir de flores mis querellas.
Tu sonrisa es un faro que destella,
abriéndome en la noche una alborada;
en mis sueños, la sueño iluminada,
y sigo su fulgor tras de tu huella.
Se impregnó en tu perfume mi sendero,
cuando el rayo de sol de tu hermosura,
llegó a mi corazón como el venero,
que baja de la cumbre a la llanura;
intentando enervar con su frescura,
la infinita pasión con que te quiero...
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DESEOS...
Quiero subir al cielo de tus ojos,
hundirme lentamente en tus pupilas,
navegar por sus mares procelosos,
y morir de pasión cuando me miras...
Quiero apurar el cáliz de tu boca
despacio, poco a poco, beso a beso ;
grabando su sabor y sus aromas,
en todos los rincones de mi cuerpo...
Quiero surcar tu piel de sur a norte,
Con caricias nunca antes inventadas,
aspirar el perfume de tus flores,
sorber el néctar mágico que exhalas...
Quiero oir tus susurros en mi oído,
diciendo dulcemente que me amas,
que el eco de tu voz, hecho tañido,
resuene en los confines de mi alma...
Quiero quemar tu seno palpitante,
con el fuego que brota de mis labios,
imprimirte mis besos en la sangre,
contagiarte la fiebre de mi abrazo...
Quiero entrar por tu cuerpo al paraíso,
por la senda gloriosa sólo mía,
que se me abre cuajada de rocío,
para hacer realidad mi fantasía...
Quiero ser tuyo hoy, mañana, siempre,
ser parte de tu alma y de tu vida,
vivir la dicha eterna de tenerte,
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y la gloria inmortal de hacerte mía...
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Despacio...
Desvístete despacio, que no hay prisa...
Déjame lentamente adivinarte,
permíteme absorber cada perfume,
y explorar en tu piel cada detalle.
Me tiembla el corazón, y en las arterias
rompe hervor cada gota de mi sangre,
al abrirse la Flor de tu belleza,
derramando su aroma en cada estambre.
Quiero escalar las cimas de tus montes,
alcanzar los confines de tus valles;
conquistar una a una tus almenas,
y plantar en tu torre mi estandarte.
Desplegar tu bandera en mi navío,
abriendo estelas en tus siete mares;
y en la luz de tus ojos infinitos,
morir de adoración al contemplarte.
Desvístete despacio, que no hay prisa...
¡Tengo toda la noche para amarte!!!
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Despierta !
Te veo dormida, mientras el sol mece
tu cuerpo perfecto con olas doradas,
el calor abraza tu piel de aceituna,
que traspira esencias de gardenias blancas.
El aire despacio te acaricia el rostro,
y un rumor de trinos, arrulla una cama
de hierbas y flores; aquella que anoche
abrió el paraiso, para nuestras almas...
Más abajo el río, recuerda la gloria
de ayer, cuando todo tu cuerpo besaba;
y le pide al cielo que el calor te empuje,
vestida de espuma de nuevo a sus aguas.
Muy pronto mis manos quieren despertarte,
con caricias nuevas que tu piel abrasan,
y busco en tus ojos luces infinitas,
que al mirar los míos, me ahoguen el alma.
Me duelen los labios, por cada minuto,
en que no me besa tu boca adorada,
Despierta !, que me arde la sed de quererte,
y dentro del pecho, la pasión me estalla!.
Despierta!, que temo no estar en tus sueños.
Que tus ojos negros me muestren galaxias
donde por caminos de polvo de estrellas,
me lleve a la gloria de Dios, tu mirada...

Página 77/223

Antología de julio de guernica

Después de la noche
A veces en el trayecto
azaroso de la vida,
hay que perder la partida
para hallar el rumbo cierto.
Lo que creías perfecto,
era una ilusión fingida,
y hay que buscar la salida
por el camino correcto.
Tras la noche más oscura
resurgirá vencedora,
la magia de la ternura,
que en tu alma se atesora;
descubriendo la frescura
de renovadas auroras...
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Después...¿Que importa?
Déjame recorrerte con mis besos,
mientras yaces desnuda entre mis brazos;
que bajen por tus hombros mis caricias,
transitando tu ombligo y tu costado;
que tu pelo me impregne en su perfume,
al caerte en la espalda destrenzado...
Permite que el camino de la gloria,
lo surque del Oriente hasta el Ocaso;
que me pierda en los pliegues de tu cuerpo,
que escale tus colinas muy despacio,
y luego me despeñe en la llanura,
para beber el cielo, trago a trago...
Déjame que te explore lentamente,
para fijar en mi alma, cada paso;
que tu instinto germine con mis besos,
que tu piel florezca entre mis manos;
que guarde tus lunares en mi boca,
que me ahogue tu aliento embalsamado,
que haga cumbre en la cima de tus senos,
y en el valle más dulce hunda mis labios...
Permíteme que absorba tu sonrisa,
que tiemble de pasión entre tus brazos,
que sienta que penetro al Paraíso,
al plantar mi oriflama en tu regazo...
Después... ¡Qué el Universo se desplome!
mientras me muero de quererte tanto...
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Día gris
El cielo se cubrió de tonos grises,
el frío ya preanuncia la nevada;
la tarde se ha aturdido de silencios;
y una brisa glacial, corta la escarcha...
También mi corazón está en penumbras,
y me hiere la piel, la lluvia helada
que nace en el desierto de tu ausencia,
y en su abrazo letal, me ahoga el alma...
Si estuvieras conmigo... Que distinto,
sería el esperar la madrugada,
quemándome en el fuego de tus besos,
ardiendo en tus caricias hechas llama...
Se abrirían las sombras de la noche,
por el sol de tus ojos desgarradas;
y la dulce tibieza de tu aliento,
pintaría de auroras mi esperanza...
Si estuvieras conmigo...Los inviernos,
se harían primavera a tu llegada;
y al hacerte el amor los ventisqueros,
serían en tu piel, ríos de lava...
La gloria de tu amor, como estallido,
volvería a encender nuevas galaxias
que puedo recorrer, sólo a tu lado
por senderos de luz , en tu mirada...
Enséñame en el cielo de tus brazos,
que tiene otro sentido mi mañana!!
Arrástrame contigo al infinito !!
Ábreme paraísos con tu magia!!!
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donde estuviste...
Caminando esta tarde por la playa,
sobre la espuma que rozó tu huella,
imagino tu andar de pies descalzos
esparciendo mil flores en la arena.
Cuando el sol al morir en occidente,
en cada sombra dibuja tu silueta,
y el murmullo del mar lleva a mi oído,
el eco de tu voz hecho cadencia;
me pregunto: Qué olas te besaron?
Qué roca se empapó de tu marea?
Que horizonte en la luz de tu mirada
se pobló, de improviso en tus estrellas?
En la ruta imposible que persigo,
cada instante lo ocupa tu presencia.
Voy a cerrar los ojos esta noche ,
soñando que me ahogo en tu belleza...
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El sol dibuja...
El sol dibuja, tu silueta en oro,
al recostar su faz en el poniente;
el mar te acecha con besos de espuma,
la arena esculpe tu figura leve;
el cielo tiñe tu piel de arreboles,
y tu al mirarlo de estrellas lo enciendes;
por un momento parece que el mundo,
se ha detenido, tan sólo por verte;
admirando el fulgor de tu belleza,
en un instante que perdure siempre.
Tu perfume ha impregnado en su fragancia,
mi deseo feroz de recorrerte,
inventando en tu piel caricias nuevas,
que exploren el delirio de quererte...
No puedo contemplarte tan hermosa,
sin que la luz de tu mirar me queme,
sin arder en el fuego de tus ojos,
sin soñar con la gloria de tenerte...
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Emboscada
De a poco me acerqué mientras dormías,
a tenderle a tu piel una emboscada,
por sendas de caricias inventadas,
que buscan para arder tu compañía.

Me bebí beso a beso tu ambrosía,
aspiré tu perfume a bocanadas,
me quemé en el fulgor de tu mirada,
y otra vez, como anoche, te hice mía.

No sé por qué florecen las estrellas,
cada vez que visito tu regazo.
Tal vez porque en la gloria de tu abrazo,

se alumbra mi horizonte de centellas;
porque vuelves auroras mis ocasos,
o porque cada día estás más bella...
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En el fondo de tus ojos...
En el fondo de tus ojos,
he encontrado el paraíso,
encadenando mi alma,
en la gloria de su brillo.
En el fondo de tus ojos,
hay luceros escondidos,
estrellas incandescentes,
firmamentos infinitos;
en sus mares procelosos,
con abisales abismos,
mi corazón está preso
y se ahogan mis sentidos.
En el fondo de tus ojos
hay un profundo camino,
que ha iniciado nuestras almas,
en los misterios divinos,
donde tu vida y mi vida
labran un sólo destino.
En el fondo de tus ojos,
arde tu amor con el mío,
y de un par de corazones,
se escucha un solo latido...
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En la luz de tu sonrisa
Baña mi alma en la luz de tu sonrisa,
abrásame en el fuego de tu boca,
que me sangra la piel cuando te toca,
y el brillo de tus ojos, me hipnotiza.
Tu amor es la respuesta que precisa,
para abrir sus arcanos mi universo;
¿No ves que en tu perfume estoy inmerso,
y aspiro sólo el soplo de tu brisa ?.
Déjame ser la chispa que te encienda,
la ráfaga que avive tus hogueras,
el tálamo nupcial en que te tiendas,
el lazo que te ciña prisionera;
el celoso guardián que te defienda;
el principio y el fin de tus esperas...
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En tu mirada
Por escalas de estrellas y luceros,
me pierdo en el ed?n de tu mirada,
buscando en tus pupilas consteladas,
la m?gica respuesta de un ?te quiero?.
?
Con toda la pasi?n con que te espero,
en cada noche y cada madrugada,
puede incendiarse mi alma enamorada,
cuando estoy en tus ojos prisionero.
?
No me dejes vivir en la agon?a,
de so?ar cada noche que eres m?a,
y despertar al alba sin tenerte...
?
Permite que la fiebre de mis besos,
se haga llama en tu cuerpo, en el exceso
de la gloria infinita de quererte?
?
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En tus ojos...
La aurora de tus ojos, llego a mi alma
disipando hasta la última tiniebla;
el sol en tus pupilas reflejado,
me envolvió el corazón en su tibieza;
en el jardín marchito de mi invierno,
de pronto floreció la primavera,
cuando el soplo de vida de tu aliento
bajó desde el edén hasta mi vera...
En lo más tenebroso de mi noche,
tu mirada encendió una luna llena;
se borraron las nubes de mi cielo,
mi firmamento se pobló de estrellas...
Mi vida, que vagaba sin sentido,
encontró su razón en tu belleza;
me enseñaste a creer en los milagros,
haciendo realidades mis quimeras;
tus labios me llevaron por caminos,
de magia, de ilusión y de pureza;
en cada beso tuyo, bebí gloria
del cáliz de tu boca, siempre fresca...
No dejes que me vaya de este mundo,
sin que en tus ojos, otra vez me vea;
sin que te dé una última caricia...
No me dejes morir, sin que estés cerca...
Si veo el paraíso retratado
en el fulgor de tus pupilas negras,
pensaré que no todo ha terminado,
y en ese paraíso, Dios me espera...
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En un minuto...
En un minuto me ahogué en tus ojos,
y vi llover estrellas desde el cielo,
al escuchar mi nombre acariciado
por el mágico timbre de tu acento.
En un minuto floreció el otoño,
se pobló mi horizonte de luceros,
el aire se entibió de tu fragancia,
y al contemplarte se detuvo el tiempo...
Me tocaste y quedó mi piel temblando,
me miraste, y el sol salió de nuevo;
sentí en el corazón un estallido,
despúes de un leve roce de tu cuerpo.
Quise hablar...y decirte tantas cosas,
sobre la sinrazón con que te quiero,
pero al verte brillar tan cerca mío,
permanecí extasiado y en silencio...
En la locura de quererte tanto,
ya no sé respirar si no te veo,
no he aprendido a latir sin tu latido,
y no puedo dormir si no te sueño...
Cuando estás a mi lado, me transformas;
en un hombre más hombre, me convierto,
porque siento en el alma, si te miro
que en las manos me cabe el universo...
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Encuentro
Cuando el invierno helaba mis jardines,
me encontré con la flor de tu hermosura,
trocando mis tristezas en ternura,
cambiando mis abrojos por jazmines.
Pintaste mis auroras de carmines,
y por nuevos caminos de ventura,
me enseñaste de amor y de locura,
llevándome del cielo a los confines.
Aspirar tu perfume y adorarte,
penetrar el edén al conocerte,
explorar universos al soñarte,
ser un hombre mejor, para quererte;
eso es lo que he aprendido al encontrarte;
en eso tu sonrisa me convierte...
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Enfermedad...
Me consume esta fiebre, que me quema la sangre,
que me arde en las venas, y el corazón me abrasa;
que recrea tu imagen en todos mis silencios,
y repite tu nombre, en todas mis palabras.
Me tortura la herida que el fuego de tus ojos,
abrió de un sólo tajo en el fondo de mi alma;
que es el dulce martirio de todos mis ensueños,
y ese dolor secreto de todas mis miradas...
Me asesina el deseo de explorar cada palmo,
de tu piel encendida, por mi piel hecha llama;
alcanzar beso a beso tus postreros confines,
saciarme en tus sabores y aspirar tus fragancias.
Me estoy volviendo loco de amarte con locura,
con el feroz delirio que el pecho me desangra;
con lágrimas que riegan el polvo de tus huellas,
con sueños que te esperan, contra toda esperanza...
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Enfermo...
Las manos contraídas, los músculos que tiemblan;
la fiebre que me abrasa la sangre en las arterias;
el corazón de pronto que apura su latido,
la mente que delira, mil cosas sin sentido.
Dolores muy profundos, alcanzan hasta el hueso,
y bañan mis mejillas dos lágrimas de fuego;
nadie puede explicarse porque esto me sucede;
aunque ven que de a poco el alma se me muere...
Es que estoy muy enfermo, porque te quiero tanto,
y mi cuerpo es un grito que dice que te extraño,
que el único remedio, lo tienes en tus labios,
y el néctar que resuman, será mi vulnerario;
si como un cataclismo que parte el universo,
me regresa a la vida, la magia de tus besos...
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Es esta enfermedad...
Obsesión que trastorna mis sentidos,
frenesí de pasiones desbocadas,
locura cada noche renovada,
sinrazón de soñar con lo prohibido.

Sentirse vencedor, aún vencido,
jugar el corazón a todo o nada,
no saber de renuncia o retirada,
no dar jamás el cielo por perdido.

Es esta enfermedad de amarte tanto,
que me explota en el alma y me consume;
que persigue tu huella, aunque me abrume

la cruel indiferencia de tu encanto.
Que para volver gloria mi quebranto
precisa nada más que tu perfume...
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Espera
Entre las llamas doradas
y los leños crepitantes,
con una copa de vino
y mucho fuego en la sangre;
esperando tu llegada,
está mi amor anhelante.
Me están temblando las manos,
del deseo de tocarte,
en un furioso latido
el corazón se me sale
del pecho, en veloz carrera,
porque quiere ir a buscarte.
Voy a morderte los labios,
con mis besos ahogarte,
mientras te quito la ropa
con las caricias más suaves.
Voy a bajar por tu cuello,
para en tu piel impregnarme,
con el roce de mi boca
recorriendo cada estambre
de tu cuerpo que me embriaga
en perfumes celestiales.
Quiero ser nave en tu puerto,
ser ofrenda en tus altares,
escalar todas tus cimas,
descubrir todos tus valles,
penetrar todas tus puertas,
y de tu néctar saciarme.
No ves que ya no resisto,
la tortura de esperarte;
cada minuto que pasa
se incendia mi alma al soñarte;
te aguardan caricias nuevas,
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que nacieron para amarte;
y la fiebre de mil besos
que se harán fuego en tu carne.
Ven... detengamos el tiempo...
Que esta noche no se acabe,
Que el fulgor de tu belleza,
me queme siempre la sangre;
Que tu amor sea infinito
como es mi sed de adorarte...
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Espera...
Volviendo al horizonte la mirada,
a la espera tal vez, de un cataclismo,
que estalle en lo profundo de mi abismo,
al despuntar de nuevas madrugadas.
Así mi amor espera tu llegada...
sintiendo el corazón, por tu hipnotismo,
que nada va a volver a ser lo mismo,
después de tu presencia en mi jornada.
Llegaste...y la luz de tus estrellas,
consteló mi ilusión en tu fragancia;
se fue haciendo pequeña la distancia,
al contemplar la magia que destella
cada átomo del polvo de tus huellas...
y el tiempo de esperarte fue ganancia...
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Esperándote
Me tiembla el corazón a tu llegada,
mi piel se vuelve fuego al contemplarte;
está hirveindo mi sangre para amarte,
y me quiero ahogar en tu mirada.
Con las manos ardiendo apasionadas,
al repetir la gloria de explorarte,
del cabello a los pies, para entregarte
un millón de caricias renovadas.
Delirio e ilusión; magia y locura,
explosión de galaxias infinitas,
un instante supremo de ventura,
donde en cada rincón, mi cuerpo grita,
que vive encadenado a tu hermosura...
que para no morir, te necesita...

Página 96/223

Antología de julio de guernica

Esperanza...
Condenado a marchar tras de tu huella,
a aspirar en el aire tu fragancia,
a soñar cada noche con tus besos,
y a despertar sin vos, cada mañana;
con la herida sangrante de tu ausencia,
que en cada pulsación llevo grabada;
perdido sin tu rumbo en mi sendero,
a oscuras sin tu luz en mi jornada...
Contemplando tu brillo día a día,
sin poderme acercar hasta tu playa;
sin poderte ahogar con mis caricias
sin quemarme la piel en tu mirada...
Condenado a callar lo que es un grito
que me explota en el pecho cuando pasas,
al eterno dolor de verte lejos,
y a morir cada noche que me faltas;
a volver a soñar al despertarme,
que en tu flor se perfuma mi alborada;
a creer que lo imposible se hace cierto
y que mi amor por vos, mueve montañas;
que se puede acercar el infinito,
escuchando mi nombre en tu palabra;
y que un día en el cielo de tus labios,
se hará gloria en un beso mi esperanza...
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Estallido
Quemándome en el fuego de tus besos,
bañándome en la luz de tu mirada,
mi piel por tu caricia acariciada,
dándote el corazón que tienes preso.
Buscando, para amarte con exceso,
el celaje de cada madrugada,
para encontrar tu imagen reflejada,
derramándome gloria y embeleso.
Quiero entrar por tu boca al paraíso,
ahogado en el perfume de tu aliento,
viendo el rostro de Dios en el momento,
en que mi alma y tu alma sin aviso,
se confunden en una, de improviso,
para hacer estallar el firmamento...
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Explorando
Surcando los océanos del deseo,
aproximo mi esquife hasta tu playa,
al cálido vaivén de tu marea,
coronando en rubor tu piel dorada;
sembrando de caricias tus llanuras,
subiendo beso a beso tus montañas,
descubriendo senderos en tus bosques,
alcanzando el confín de tus quebradas.
Buscando en el volcán de tu regazo,
desplegar victoriosa mi oriflama...
Saciando mi apetito en tus sabores,
aspirando una a una tus fragancias,
devorándome el néctar de tus flores,
llenándome de sol en tu mirada.
Haciendo uno mi cuerpo con tu cuerpo,
sintiendo que tu amor, rebosa mi alma...
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Explorándote...
Si desprendo el cordón de tu sandalia
para poder besar tus pies descalzos,
percibo que el sendero de tu huella,
me florece en la piel a cada paso.
Por tus piernas delgadas, mis caricias
alcanzan tus rincones más lejanos;
y al llegar al dintel del paraíso,
se me abren sus capullos en las manos,
vertiendo gota a gota su ambrosía
en el crisol ardiente de mis labios.
Por bosques de magnolias y jazmines,
develo uno por uno tus arcanos;
y asciendo las laderas de tus montes,
para hallar en su cima mi descanso;
en un lecho de fuego y rosas rojas,
con centro de rubíes engarzados.
En la curva perfecta de tus hombros,
o el suave terciopelo de tus brazos,
me ahogo en tu perfume; y por tu cuello
me aproximo a tu boca hecha milagro.
Fundiéndose mi carne con tu carne,
penetro lentamente tu regazo;
y al trasponer las últimas fronteras,
descubro el estallido de tu orgasmo...
Después, al sumergirme en la belleza
y en la ternura de tus ojos pardos,
busco el sabor a gloria de tus besos,
para bajar el cielo aquí a mi lado...
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Final
Con una pena enorme, y sometido
al dolor infinito de extrañarte,
procuro de mis sueños arrancarte,
ya que entrar en los tuyos, no he podido.
Con todo mi universo oscurecido,
porque me falta el sol, sin contemplarte;
renunciando a la magia de nombrarte,
y al gozo de latir con tu latido.
Me alejo para siempre de tu lado,
a pesar de este fuego que consume,
todo mi corazón. Aunque me abrume,
la angustia de estar tan enamorado,
sin poder embriagarme en el perfume
con que la Flor de tu alma me ha ahogado.
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Flor...
La luna se unió al sol de madrugada,
para bañar de luz la Flor más bella,
y poner en sus ojos las estrellas,
de todo el universo consteladas.
Con gotas de rocío la alborada,
coronó su sonrisa en madreperla,
y rozando su piel al recorrerla,
la brisa se tornó más perfumada.
Su fragancia hoy impregna lo que toca,
a su paso se encienden primaveras,
y rompe mi alma todas las barreras,
si ahogada en la pasión más loca,
la llama de mi amor se vuelve hoguera,
atizada en los besos de su boca...
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Flor...
Tu labio es una orquídea seductora,
y ha estallado un clavel en tus mejillas;
tu piel tiene perfume de magnolias,
con toques de jazmín en las orillas.
Te coronan el pecho rosas rojas,
que se abren esperando una caricia;
y vuelcan en tu vientre de azucena,
el néctar que sus pétalos destila...
Un mágico sendero de azahares,
por dorada pendiente se encamina,
al más dulce jardín de no me olvides,
regado en manantiales de ambrosía.
Florecen en tus pies violetas blancas,
y dos lirios delgados hacia arriba
sostienen el umbral del paraíso,
alumbrado en el sol de tu sonrisa...
Porque tu FLOR de eterna primavera,
ahoga en sus fragancias a mi vida...
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FLORES
En tu pelo un perfume de azahares,
frescura de clavel en tus mejillas,
en tu cuello un collar de tulipanes,
coronando tu seno, siemprevivas.
En tus labios, pasión de rosas rojas,
en tus ojos ternura de violetas,
bajando por tu vientre de magnolias,
en tu espalda aspirando madreselvas.
Al llegar por un ramo de jazmines,
al sitio de la orquídea más hermosa,
empapo en sus esencias mis jardines,
y derramo mi Amor en su corola.
Entregando en tu piel un no me olvides,
libando de tu FLOR, néctar de gloria...
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Hasta el cielo...
Amanezco en tus brazos arrullado,
por el tenue compás de tus suspiros,
tocando las estrellas si te miro,
al calor de tus besos extasiado.
Palpita el corazón emocionado,
mientras el fuego de tu aliento aspiro;
perfumándome el aire que respiro,
abriéndome universos constelados.
Dame un beso...y que se hunda el firmamento!!!
Que el mundo se termine entre tus brazos!!!
Quiero beber la gloria en tu regazo,
y volver infinito este momento,
en que juntos hacemos el intento,
de llegar hasta el cielo, paso a paso...
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Hasta el final...
Dejé mi barca navegar las aguas
tranquilas de un arroyo en el desierto;
sin darme cuenta, me encontré en el río,
su caudal, poco a poco iba creciendo,
hasta ser un torrente que me arrastra;
es difícil salir , mas aún puedo...
Sé que adelante hay una catarata,
que allí voy a caer... Y tengo miedo...
Se me eriza la piel; y el corazón
late fuerte a medida que me acerco.
Hay una chance en cien de no ahogarme,
me podría escapar, pero no quiero...
a veces es preciso jugar todo,
cuando esa sóla chance vale el juego...
Sé muy bien el peligro a que me expongo,
y también cual podría ser el premio.
Al colocar los dos en la balanza,
ratifico la opción, no retrocedo...
Me dejaré arrastrar hasta la sima,
por saber si en el fondo se ve el cielo.
Ya no quiero volver, sigo adelante;
Y pronto Dios dirá si lo merezco...
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Hasta la última gota
Anochece en la playa
Ya sólo se escucha, el murmullo sutil de las olas,
Sangran las nubes,
Se impregna el aire, de fantásticos aromas.
Las primeras estrellas, con titilar trémulo,
En torno al lucero juegan a la ronda,
Y mientras la luna en el río se baña,
Con su último rayo, el sol la enamora.
Te veo a mi lado, duermes tranquila,
Estás tan hermosa.
Tu cuerpo perfecto dibuja en la arena
Sus ebúrneas formas.
Te miro extasiado, el corazón opreso,
Por esta inmensa pasión que me sofoca,
Y esta sed de amarte, sin tregua ni medida,
Que sólo se calma si beso tu boca.
Mis manos recorren tu piel afiebrada,
Buscando embriagarse, en su mágico aroma,
Se alumbra la noche, con tus ojos bellos,
Mostrándome tu alma, en miradas de gloria.
Me miras fijo, y sin decirte nada,
Temblando de amores, acerco a tu boca,
Mi labio que busca en el último beso,
Beber tu belleza, hasta la última gota...
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Hasta tí
Quiero gastar cada parte,
de tu piel con mis caricias;
probar todas las delicias,
de tu cuerpo al abrazarte.
Con mis manos explorarte,
palmo a palmo, con codicia,
mientras mis labios se inician
en la gloria de besarte.
Por una ruta infinita
con estrellas consteladas,
mi corazón necesita
al terminar su jornada,
hacer cumbre en la exquisita
plenitud de tu mirada...
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Herida
Herida atroz que me perfora el pecho.
huracán que me arrastra en su torrente,
aguijón que en mi carne se presiente,
y deseo voraz insatisfecho.
Infinito universo muy estrecho,
para ser de mi Amor el continente;
sinrazón y delirio de mi mente,
con sueños que te sueñan al acecho.
En el mar de tus ojos mi destino,
como en un gigantesco remolino,
se hunde más, mientras más busca olvidarte.
Pues no pienso si no es para pensarte,
y el roce de tu huella en mi camino,
ha rendido a tus pies mis estandartes...
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Hoy no estás...
Me acostumbré a tu sonrisa
perfumando mis mañanas,
a la luz de tus pupilas,
floreciendo en tus miradas;
a tus retos y a tus bromas,
a tu mano siempre abierta;
a tu voz y a los aromas
de tu piel cuando estás cerca.
Me acostumbré a que me alientes
en mis horas más oscuras,
y también a que me cuentes
tus temores y tus dudas...
Me acostumbré a que tus ojos,
me penetren hasta el alma;
a sentir que con tu apoyo
se pueden surcar galaxias;
a disfrutar tu alegría
a compartir tus tristezas,
a comprender que la vida,
no será igual si te alejas...
Por eso es que en este día
en que aquí no vas a estar,
ni siquiera te imaginas,
¡Cuánto te voy a extrañar!...
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Incertidumbre
Tal vez fue una secuela de tu encanto,
que la luz de tus ojos reflejaba,
cada vez que los míos te miraban,
e inerme me obligó a quererte tanto...
Quizás fue que en mi oído se hizo canto
el eco de tu voz, si me nombraba,
o el cáliz de tu Flor que transformaba
con su mágico aroma mi quebranto...
Ya no sé si culpar a tu ternura,
al cielo de tu piel o a tu sonrisa;
al sueño de bordar en mi divisa
los destellos del sol de tu hermosura;
o a saber que se enciende mi locura
en el fuego del soplo de tu brisa.
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Insomnio...
En mis noches sin sueño, yo te sueño,
sintiendo arder tus labios en mi boca,
temblando en el deseo que provoca,
tu piel hecha perfume en mis ensueños.
No puedo descansar aunque me empeño,
en acallar mi corazón que invoca,
enfebrecido en la pasión más loca,
al tuyo delirando en ser su dueño.
No puedo ya vivir sin adorarte,
porque nada es igual sin tu presencia,
porque no hago otra cosa que extrañarte,
y me muero de pena por tu ausencia.
En mi insomnio no dejo de llamarte,
porque tú eres el sol de mi existencia...
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Itinerario
Me acerco con mi amor envuelto en llamas,
para abrasar tus pies beso por beso;
y escalo las columnas de tus piernas
en pos de los confines de mi anhelo.
Acaricio tus brazos y tus hombros,
me ahogo en el perfume de tu pelo;
y disfruto uno a uno tus sabores
al morderte los labios entreabiertos.
Voy bajando otra vez, muy lentamente,
por el valle aromado de tu cuello,
para después perderme en las laderas
fragantes y doradas de tus senos;
llegando hasta su cumbre de rubíes
que apuntan palpitantes hasta el cielo.
Navego por los ríos de tu espalda,
hasta las cumbres de tus glúteos tersos,
y al explorar tus playas mi navío
encalla en la hermosura de tu puerto,
para entrar al jardín de tu regazo
que abre su corola a mi deseo...
Me arde el corazón, se quema mi alma,
y estalla de pasión todo mi cuerpo...
De pronto sale el sol a medianoche,
se alumbra de improviso el firmamento,
una a una florecen las estrellas,
se enciende el infinito de luceros.
El aire se ha impregnado de perfumes,
se ha poblado de música el silencio,
porque hemos encontrado el paraíso
que ha explotado en los dos al mismo tiempo.
Aún palpita mi carne entre tu carne,
después de descubrir otro universo;
aún me hierve en la piel gota por gota
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tu mágico rocío hecho venero;
aún percibo en mis labios los sabores
de todos los rincones de tu cuerpo;
aún me bulle la sangre de huracanes
y me incendia el espíritu tu aliento...
Mientras yaces dormida entre mis brazos,
respirando agitada y en silencio;
yo sólo se pensar en la locura,
que nubla mi razón, porque te quiero...
En que debo volver a despertarte
y en mil caricias empezar de nuevo!!!
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Jardín del edén
Siento mi piel y mi boca,
abrir tu flor muy despacio;
primero por la corola,
de dos pétalos dorados;
más adentro busco el cáliz,
con sus sépalos cerrados,
para llegar al estambre
y suavemente besarlo...
Al abrírseme la copa,
que el rocío ha salpicado,
quiero beber gota a gota,
su néctar hecho milagro,
hasta sentir que se cierran,
sobre mi cuello los tallos,
de marfil y terciopelo,
con la fuerza del espasmo...
No pidas que me detenga,
porque cuando uno ha probado
penetrar al paraíso
no se puede hacer un alto.
Quiero beberme tu savia,
hasta los últimos tragos,
dejándote sin aliento,
después de haber estallado,
una, otra y otra vez
tu pasión entre mis brazos;
para que hasta en las raíces,
te quede mi Amor grabado...
Quiero aspirar tu perfume,
de rodillas, extasiado,
para quemarme en tu fuego,
y renacer en tus labios...
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LA SONRISA DE TUS OJOS
Cuando miro en tus ojos reflejada,
la dulce plenitud de tu belleza,
comprendo mientras mi alma se embelesa,
que sabes sonreir con la mirada.
Que sube a tus pupilas, nacarada
la magia que en tus labios se recrea,
por eso si te miro me hago idea,
que veo una sonrisa iluminada.
Es sol que alumbra un mar cuando me miras,
o el numen inmortal en que se inspira
mi alma para amarte con exceso.
Permite que en sus cielos procelosos,
me ahogue; y que luego venturoso,
me reviva la gloria de tu beso.
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Leo tu nombre...
Leo tu nombre entre las nubes grises,
y lo escucho en el eco de la brisa;
en la aurora se escribe en los celajes,
y el rubor del ocaso me lo grita...
En el aire presiento tu perfume,
que me impregna la piel, hecho caricia;
en cada flor que me abre sus corolas,
en los sueños de todas mis vigilias...
Contemplo tu mirada en las estrellas,
dibujando galaxias infinitas;
en la luz inicial de mi alborada,
y en el brillo del sol, a mediodía...
Estás cada segundo, a cada paso,
en todos los instantes de mi vida;
formas parte de mi alma, eres su dueña;
tu la puedes salvar...también destruirla...
No imagino otro cielo que tus besos,
No deseo otro edén que tus caricias;
Quiero ser dentro tuyo cataclismo,
y que tu me des gloria siendo mía.
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Llegada...
Ya está el hogar encendido,
con los leños crepitando;
porque te estoy esperando,
de pasión estremecido.
Se hace más fuerte el latido
de mi pecho, celebrando,
al saber que estás llegando :
Porque todo ha florecido !!!
Al ambiente lo ha impregnado,
la magia de tu perfume;
y aunque su hechizo me abrume,
quiero morirme a tu lado,
en la gloria que he encontrado,
y que en tu amor se resume...

Página 118/223

Antología de julio de guernica

Llegaste...
No esperaba en mis sueños conocerte,
e irrumpiste en mi vida de improviso,
con fuerza de huracán; y sin permiso
cambiaste los designios de mi suerte.
Hoy siento la alegría de quererte,
el encanto salvaje de tu hechizo,
la gracia y la dulzura que preciso,
para ser por tu amor mucho más fuerte.
Por toda la pasión queme consume,
por toda la ternura que me inspiras,
por toda la ilusión que se resume,
en torrentes de luz cuando me miras.
Permíteme ahogarme en tu perfume,
y beberme hasta el aire que respiras...
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Lo que sabes, a los 40...
Que estás más hermosa, de sobra lo sabes,
que tus ojos brillan, cada día más;
que tu boca acuna nacientes sonrisas,
y tu piel transpira perfume de azahar...
Que cuando caminas, tus huellas florecen,
que se entibia el aire, al verte pasar;
que el cielo se cubre de polvo de estrellas,
y la noche entona una marcha triunfal,
cuando tu mirada puebla de luceros,
todas las galaxias de su inmensidad...
Que el tiempo te sienta, también lo conoces,
porque tu belleza, lo vuelve hacia atrás;
abriendo capullos de mil flores nuevas,
que tiñen mis sueños de tu realidad...
Que me abrasa el fuego, de este amor inmenso,
que estalló en mi sangre, al verte llegar;
Que me quema el alma, y me oprime el pecho;
me enciende en tu cielo, y me ahoga en tu mar...
Que me estoy muriendo, de quererte tanto;
Que sin tu fragancia, no se respirar;
Que sueño contigo, dormido y despierto;
Que sigo viviendo, para amarte más...

Página 120/223

Antología de julio de guernica

Luna llena
La luna llena aparece
por detrás de la montaña,
embelleciendo la noche
con sus caricias de plata;
con un cortejo de estrellas
que celosas la acompañan,
ha dejado en la laguna
collares de espuma blanca,
y en la orilla ha abierto flores
como nunca perfumadas...
Y yo la miro en tus ojos,
donde al verse reflejada,
parece aún más hermosa
hecha luz en tu mirada.
La miro llegar al cielo
que tus pupilas me guardan,
y ser en el paraíso
de tus ojos, sol y llama,
que me quema si me miras,
con rayos de oro y de nácar...
Yo miro como acaricia
su fulgor tu piel dorada,
haciendo cumbre en tu seno,
besando suave tu espalda,
cortorneándote los hombros
en tu imagen extasiada...
Veo a la luz de la luna
tus ojos llenos de magia
y en mi corazón se mezclan
sangre, caricias y lágrimas...
Veo a la luz de la luna
tu belleza hecha mirada,
tu ternura hecha sonrisa,
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tu amor quemándome el alma...
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Luna llena
Al ver la luna llena de noviembre
asomar su fulgor tras la montaña,
mientras riela en el mar cuando se baña,
dando besos de luz a los luceros.
Me ahoga la pasión con que te quiero,
esta fiebre que me arde en las entrañas;
el deseo voraz, con que te extraña,
mi corazón del tuyo prisionero.
Y pienso en otra luna venturosa,
reflejada en el sol de tu sonrisa,
la que borra mis nubes procelosas,
al soplo perfumado de tu brisa;
la que sueño al mirarte tan hermosa...
la que para alumbrarme, te precisa...
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Me duele el corazón
Me duele el corazón, de tanto amarte,
tu nombre en las estrellas veo escrito;
y en la luz de tus ojos infinitos,
se incendia mi pasión al contemplarte.
Se iluminan mis labios al llamarte,
si te nombra mi voz se vuelve grito;
porque para vivir, te necesito,
y sólo se soñar para soñarte.
Cada vez que mi pecho enamorado,
palpita con tu mágica cadencia,
me infunde nueva vida tu presencia...
Y me siento más hombre, si a tu lado,
descubro firmamentos constelados,
abriendo un paraíso en mi existencia...
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Me perdí...
Me perdí...
en el océano inmenso de tus ojos,
que me ahoga en sus simas abisales;
en el fuego que irradian tus pupilas,
que me envuelve, incendiándome la sangre.
Me perdí...
surcando el firmamento de tus labios
por la escala de luz de tu sonrisa;
soñando en alcanzar el paraíso
de tu boca, en mil besos florecida.
Me perdí...
en el sublime acorde de tu acento,
llenando el corazón de melodías,
en los suaves arpegios que resuena
el eco de tu voz, hecho caricia.
Me perdí...
en la dulce belleza de tu alma,
que es el centro vital de tu hermosura;
en la magia que me hizo conocerte,
y en mi vida es la flor que la perfuma...

Página 125/223

Antología de julio de guernica

Medida del amor...
Si quieres medir mi amor,
usa una escala de estrellas,
de inmensidades astrales
con recónditos planetas;
busca un fuego más ardiente
que el del centro de la tierra,
o la explosión inicial
que un universo genera...
Si quieres medir mi amor
busca del genio la idea,
y la fe con que se logra
que las montañas se muevan
mide simas abisales,
y las cumbres más enhiestas,
y la gloria de los mártires
y el numen de los poetas...
Si quieres medir mi amor,
pon millones de ternezas
y elegir todos los días
ver el sol de tu belleza;
sentir que cada caricia
lo va a prolongar sin fecha;
saber al darnos un beso
que la magia se renueva...
Si quieres medir mi amor
de la más justa manera,
busca en el fondo de tu alma
y seguro que lo encuentras;
más vivo y fuerte que nunca
en la esperanza perpetua
que ni el tiempo ni la muerte
podrán lograr que decrezca;
si es que encuentro en tu mirada
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milagros hechos certeza...
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Mi Amor por tí
Es barra de metal incandescente,
y brasa de carbón recién prendido;
erupción de volcán enfurecido,
que cubre mi ladera en lava hirviente.
Es llama vuelta hoguera de repente,
es fuego de un hogar siempre encendido,
es la fiebre que late en mi latido,
y el tórrido delirio de mi mente.
Es inicio y final de mi jornada,
que en estar cerca tuyo se resume.
Es esta sinrazón que me consume,
Y esta loca pasión desenfrenada,
que siento cuando aspiro tu perfume,
y veo el paraíso en tu mirada...
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Mi amor...
Fue el sueño de alcanzar el infinito,
a través de la luz de tu sonrisa,
del camino de estrellas de tus ojos
y la gloria inmortal de tus caricias.
Fue sólo una ilusión, una quimera,
capaz de enardecer toda mi vida;
al pensar que en el sol de tu belleza,
quizás mi corazón se quemaría.
Fue un milagro surgido de los besos,
que he guardado en mis noches de vigilia,
soñando que el océano de tu boca,
en sus olas mi playa cubriría.
Fue el delirio febril de la locura,
que nubla mi razón y me desquicia;
cuando cada rincón de mi alma advierte,
que para no morir te necesita.
Y es milagro, ilusión, sueño y locura,
a la vez sufrimiento y alegría,
es silencio y penumbra si te ausentas,
y es nuevo amanecer cuando me miras...
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Milagro
Un milagro es tu mirada,
que el corazón me hipnotiza;
un milagro es tu sonrisa,
de soles iluminada.
Es tu boca perfumada,
donde un beso se desliza,
el milagro que precisa
mi Fe en ti resucitada.
Un milagro tu venida,
que todo dolor restaña,
capaz de cualquier hazaña,
despreciando las heridas;
capaz de infundirme vida,
y hacerme mover motañas...
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Momento Mágico
Sentí el calor de tus muslos,
apretarme las mejillas,
mientras mis labios probaban
en tus edenes delicias.
Tu perfume y tu sabor,
como una flor se me abrían,
y en sus pétalos mi boca
se saciaba de caricias;
tus pies suaves en mi espalda,
entornadas tus pupilas;
en mis cabellos tus manos,
muy fuerte se contraían.
Al llegar a tus estambres,
que el amor humedecía,
de mieles del paraíso,
con estrellas encendidas;
no se cansaban mis besos
de beber de tu ambrosía;
al rumor de tus suspiros,
y a la luz de tu sonrisa...
De pronto tu cuerpo estalla,
me aprietas más y me miras,
porque llegamos al cielo,
por escaleras divinas...
Ese minuto sublime,
con su belleza infinita,
alumbra todas mis noches,
perfuma todos mis días;
y su sabor en mi boca
lo llevaré mientras viva...
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Momento...
Para abrir el capullo de tus flores,
y beber beso a beso tu rocío,
se acerca a tu corola el labio mío,
ardiendo en la pasión de mis amores.

Al probar uno a uno tus sabores,
voy grabando en tu piel mi señorío;
y al surcar tus océanos mi navío,
se ilumina mi cielo en tus fulgores.

De pronto estalla el sol, llueven estrellas,
se coronan las nubes de estandartes;
pues tu cuerpo poblado de mis huellas,

ha rendido su último baluarte.
Y resuena en cantares de epopeya,
esta gloria inaudita de adorarte!!!
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Necesito que vuelvas...
Sin la luz de tus ojos, sólo hay noche,
si no escucho tu voz, sólo hay silencio,
mi piel se está secando poco a poco,
sin el néctar de vida de tus besos.
No brilla igual el sol sin tu sonrisa,
mi jardín sin tu Flor, es un desierto;
no aprendí a respirar sin tu perfume,
y sólo se beber de tu venero.
Cada segundo es más lo que te extraño,
estás presente en todos mis ensueños;
en la angustia de todas mis vigilias,
y en el ardor de todos mis deseos.
Me hace falta volver a contemplarte,
para saber que existe otro universo;
me hace falta el milagro de tus ojos,
para poblar mis noches de luceros.
Me hace falta la fuente de tu boca
para apagar en mi alma tanto fuego;
beber el paraíso gota a gota,
y estallar de pasión beso por beso.
Necesito saber sólo que existes,
para pintar de otro color mi cielo;
necesito al hundirme en tu mirada,
embriagarme de gloria y de misterio;
necesito morirme entre tus brazos,
y volver a vivir porque te quiero...
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No es posible...
No lo puedo gritar, aunque me explota,
en todos los rincones de mi mente;
me abrasa el corazón, y es un torrente,
que me quema la piel, en cada gota.
No lo puedo decir, pero se nota,
en cada pleamar de sangre hirviente,
que enrojece mi rostro de repente,
cada vez que en tu voz, mi nombre brota.
Si con la fuerza de una puñalada,
al verte te desnuda mi mirada,
y mi piel te acaricia, sin tocarte...
¿Cómo quieres que tenga aherrojado,
el volcán que en el pecho me ha estallado,
y se hace hoguera en mi alma para amarte?...
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No es posible...
No es posible arrancarte de mi mente,
porque surges en cada pensamiento;
en el cielo, en los mares y en el viento;
y en la luz de mi aurora estás presente
Me incendiaste la vida de repente,
y abriste el paraíso en el momento,
en que el sol estalló en mi firmamento,
al saciarse mi labio en tu vertiente...
Ahora que mi alma es tu señorío,
y en tus ojos me siento prisionero.
Ahora que en mi agosto ardió tu enero
y llenó mis mañanas tu rocío...
No me niegues tu Flor, porque me muero,
y abrele su corola al Amor mío...
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No es tan fácil...
Tal vez sería fácil alejarme,
por ponerle distancia a esta locura;
buscando en el final de otro sendero,
mitigar el dolor y la amargura,
con que esta sinrazón de amarte tanto,
incendiándome el alma, me tortura...
Quizá no sea difícil comprender,
que nadie me ofreció una vida justa,
que lo más racional es conformarse,
que el paraíso no se alcanza nunca,
que el destino fatal no se derrota,
que contra lo imposible no se lucha...
Podría descansar, y hallar la calma,
vistiendo mis anhelos de renuncia;
y desviar el torrente de mis sueños,
del mágico vergel de tu llanura;
alejando mis olas de tu playa,
dejándote en mi adiós, besos de espuma.
Mas, no comprendes...
Que en mí no brilla el sol sin tu sonrisa,
que la noche sin verte es más oscura,
que sin tu luz, se apagan mis estrellas,
y mi cielo se envuelve de penumbras.
Que ya no habrá nuevas primaveras,
si el cáliz de tu Flor no me perfuma;
que no puedo pensar si no te pienso,
y sólo se soñar con tu figura;
que yace mi razón bajo tus plantas,
y mi orgullo está atado a tu hermosura.
Por eso, es que verás en cada herida,
redoblar el esfuerzo que me empuja...
Por eso es que no sé de rendiciones,
que miro de mi sima, hasta tu altura.
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Por eso contra todas las razones,
sin resignarse el corazón te busca!!!
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No he podido
Pienso en ti...y me duele el pensamiento,
Al soñarte, en mis sueños me torturan,
anhelos de pasión y de locura,
y en todas mis vigilias te presiento.
No pude controlar el sentimiento,
que en mi alma ha despertado tu hermosura;
es deseo, volcán, fiebre, ternura,
gloriosa sinrazón y sufrimiento.
Quise retroceder...y no he podido.
Porque preso en el sol de tu belleza,
al instante de haberte conocido,
me falta voluntad y fortaleza,
para grabar en mi alma la certeza,
que jugué el corazón...y que he perdido.
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No me mires...
No me mires, si no vas a ahogarte,
en el mar de pasión que me sofoca;
que me estalla en la piel cuando me tocas,
y se vuelve delirio al contemplarte.
No te acerques, si no quieres quemarte,
en la feroz hoguera que en mi boca,
se enciende si tu aliento la convoca,
al ardiente deseo de besarte.
¿No sabes que a tu lado estoy temblando?
¿No ves que toda mi alma se anonada,
en el beso de luz de tu mirada?
Qué mi espíritu inerme está buscando,
el cielo que tu amor le está negando;
porque si no soy tuyo, no soy nada...
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No sabes todavía...
No sabes todavía...
que en la cumbre de todas mis montañas,
en las dunas de todos mis desiertos,
en todas las arenas de mis playas,
y en todas las estrellas de mi cielo;
sólo brilla el fulgor de tu mirada
que vuelve un paraíso a mi universo.
No sabes todavía...
que en el día inmortal de tu llegada
explotó mi jardín en brotes nuevos,
se empapó en tu rocío mi alborada,
y a mi noche poblaron tus luceros;
que el fuego de este amor me quema el alma,
y un torrente de sol me arde en el cuerpo.
No sabes todavía...
que he aprendido a esperar sin esperanza
el milagro imposible de un "te quiero",
cada vez que me ahogo en tu fragancia;
cuando al verte pasar, sueño despierto
que en mi labio la nueva madrugada
va a estallar en la gloria de tu beso...
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No sabes?
Cuando pasas, se enciende en mis arterias
una hoguera de llamas infinitas;
me estallan terremotos en la carne,
y me hierve la piel cuando me miras.
No puedo controlar el pensamiento,
turbado en perfume de tu brisa;
esta fiebre que al verte me consume,
y el deseo voraz, que me asesina.
En las manos el ansia de tocarte,
me explota en el temblor de mil caricias;
y sangran en mis labios los "te quiero",
que en cada sueño, mi pasión te grita.
¿No ves que estoy inerme y atrapado
en la cárcel de luz de tus pupilas?
¿Que no puedo escapar de tu embeleso?
¿Que a tus pies está mi alma de rodillas?
Que tienes en un puño mi albedrío,
que el torrente de sol de tu sonrisa
dibujó un arco iris en mi cielo
y cambió mis abrojos en orquídeas...
¿No sabes que el milagro de tus ojos,
desgarró las tinieblas de mi vida?
Mostrándome que todas las estrellas
están en tu mirada contenidas.
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No te acerques...
No te acerques a mí! Te dije un día,
sin saber que mi alma adivinaba,
que si el sol de tus ojos la alumbraba,
al faltarle su luz, se moriría...
Hoy se hizo realidad lo que temía :
la magia de tu amor se me negaba,
y apenas tu calor se me alejaba,
mi corazón de hielo se cubría...
Sin embargo... en mi sangre sobran llamas,
para envolver tu cuerpo en una hoguera,
para ser un océano que derrama
torrentes de pasión hasta tu vera,
para grabarte a fuego que te ama;
para bajarte el sol, si lo pidieras.
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No ves...
No ves que ya no puedo contenerme,
que el corazón me estalla si te miro;
que sólo sueño con estar contigo,
y el alma se me ahoga de quererte...
No ves que la quimera de tenerte,
es la meta de todos mis delirios;
que en mis labios mil besos contenidos,
esperan a los tuyos impacientes...
No sabes que mi piel cuando estás cerca,
se abrasa en la locura con que te amo,
que se me apaga el sol, cuando te alejas,
pues la luz de tus ojos es el faro,
que disipa mis horas de tristeza,
para guiarme hasta el cielo de tus brazos...
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No ves...
¿No ves que podría bajarte la luna?
¿O encenderte soles, si me lo pidieras?
cubrir el océano de ardientes hogueras,
contar las estrellas, sin perder ninguna?
¿No ves que si tengo la inmensa fortuna,
de que tus sonrisas, alumbren mi espera,
puedo abrir en tu alma, nuevas primaveras,
y aspirar el néctar que tu flor rezuma?
¿No ves que me ahogo de quererte tanto?
Que cuando te alejas, me siento perdido?
Que me tiene preso el sutil encanto,
que irradian tus ojos? Y que estoy rendido
ante esta locura que es gloria y quebranto,
dolor y esperanza, fulgor y estallido...
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Noche Eterna
El primer rayo de la luna llena,
se hizo beso de fuego en tu mirada,
tu pelo negro se bordó de estrellas,
la sonrisa en los labios te brillaba...
Te tomé de la mano lentamente,
te acerqué hasta mis brazos que esperaban,
el contacto divino de tu cuerpo,
con el mío, que ya era todo llama...
Cerré tus ojos negros con un beso,
deje caer tu ropa, que sobraba,
para ver el fulgor del paraíso,
en un reflejo de tu piel dorada.
Mis manos y mi boca en mil caricias,
recorrieron sin prisas y sin pausas,
el jardín del edén de tu belleza,
libando el néctar de sus flores mágicas.
Tu aliento emborrachaba en su perfume,
mi sangre se empapó de tu fragancia,
se quemaron mis labios al besarte,
y el sabor de tu piel me inundó el alma.
Ropas esparcidas, sábanas revueltas,
en el suelo dos copas derramadas,
y un lecho que el amor ha convertido,
en el más bello campo de batalla;
risas, llanto, suspiros y sudores,
gemidos de placer, tiernas palabras,
susurradas despacio, entre dos besos,
caricias nuevas para ti inventadas...
Varias veces los cuerpos estallaron,
pero una sóla vez explotó el alma,
una vez que duró toda la noche,
esta noche infinita sin mañana...
que se volvió perenne en tu sonrisa,
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y se hizo eternidad en tu mirada...
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Nostalgia
Se apagaron los luceros
que encendían mis mañanas,
porque tu huella liviana
ya no pisa mi sendero.
El calor del mediodía
se transformó en añoranza,
porque tu mano no alcanza
a juntarse con la mía.
Al faltarles tu belleza,
se marchitaron mis flores,
y todos mis ruiseñores
se callaron de tristeza.
Aún percibo la fragancia
de tu piel en el ambiente,
para soñarte presente
a través de la distancia.
Cada rostro de la calle
me parece ser el tuyo,
y hasta en cada sombra intuyo
el contorno de tu talle.
En cada paso que escucho,
Me figuro que regresas,
trayéndome una promesa :
que vas a quererme mucho!!!
En cada rumor tu acento,
suena mágico a mi oído,
y anhelante en el latido,
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de mi pecho te presiento.
Con mis lágrimas te llamo,
en mis sueños te persigo,
y olvidarte no consigo,
pues me ahoga, lo que te amo.
Todo mi ser se consume,
del delirio de adorarte,
y mi deseo al soñarte,
se embriaga de tu perfume.
Porque eres la flor que aroma,
con su magia mi camino,
y la gloria que adivino,
cuando en tus ojos se asoma.
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Para amarte
Al mirarte mi alma se embelesa,
de pronto el corazón se ha detenido,
y sólo ha de latir, si su latido,
se ilumina en el sol de tu belleza.
Florece en tu sonrisa la promesa,
que a toda mi existencia da sentido,
pues la gloria de haberte conocido,
justifica mi vida con largueza.
Porque sólo respiro tu perfume,
y sólo se soñar para soñarte;
porque mis ilusiones se resumen,
en tocar paraísos al besarte;
mi espíritu en tu fuego se consume,
porque sólo soy hombre, para amarte...
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Para decir que te amo...
Para decir que te amo,
son mezquinas las palabras :
fuego, delirio, locura,
embrujo, destello y magia,
no sirven para expresar
lo que me explota en el alma,
cuando mis ojos se ahogan
en la luz de tu mirada...
Para decir que te amo,
tengo la piel hecha llama,
y recorren mis arterias,
ardientes ríos de lava,
un vibrar de terremotos,
surca mi carne inflamada,
y me tiemblan en las manos,
mil caricias desbocadas...
Para decir que te amo,
entre los labios me estallan,
los besos que sueño darte,
en todas mis madrugadas,
el corazón late fuerte,
ahogado en tu fragancia;
y se tachona de estrellas,
el cielo de mi esperanza...
Para decir que te amo...
El universo no alcanza...
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Para dejar de fumar...
Si quieres terminar con la condena,
de llenar tus pulmones de alquitranes;
si deseas huir de los desmanes
de ese "amigo" letal que te cercena.

Si quieres mejor aire y vida plena...
No esperes solución en los divanes,
ni en gomas de mascar, o en diazepanes,
que pasarán sin glorias y con penas.

Cuando anheles fumar... busca a tu lado,
la fiebre que en mil besos te he guardado,
y el fuego de caricias inventadas,

para arder en tu piel. Y te aseguro,
que cada despertar tendrá aire puro,
si alumbras con tu sol mi madrugada.
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Para no soñarte...
Puedo hacer que mis ojos no te miren;
ocultar todo el fuego que en mi sangre,
se enciende cada vez que te aproximas,
quemándome el espíritu y la carne.
Tal vez pueda olvidar cada palabra,
que en mi boca nació para nombrarte;
y todas las caricias inventadas,
para arder en tu piel, al abrazarte...
Pero, al cerrar los ojos por la noche,
Dime : ¿Cómo hago para no soñarte?
Quizás pueda fingir indiferencia,
y hablar cerca de ti, cosas banales;
soportar cada instante de tu ausencia;
aceptar que la vida solo pase,
sin poder ahogarme en el perfume,
que el cáliz de tu Flor, vierte en el aire;
sin beberme la gloria de tus labios,
en la magia inaudita de besarte...
Mas, si el sueño derrota mis vigilias,
Dime : ¿Cómo hago para no soñarte?
Puedo hundir mi estallido en tu silencio;
contener el deseo inmensurable,
de navegar tu cuerpo, beso a beso,
grabándote mi amor en cada parte.
Tal vez pueda reír sin tu sonrisa,
quizás esta locura se me acabe,
y no sea tan cruel tu indiferencia
y aprendan mis delirios a olvidarte...
Pero, en las largas noches de mi invierno,
Dime : ¿Cómo hago para no soñarte?

Página 152/223

Antología de julio de guernica

Perfume
En lo más escabroso de mi abismo,
de pronto hallé una Flor, y su belleza,
transformó mis inviernos en tibieza,
y todo mi dolor en optimismo.
Aunque sea tan sólo un espejismo,
que su magia le impuso a mi tristeza,
aún así su perfume me embelesa,
y nada va a volver a ser lo mismo.
En cada hoja cuajada de rocío,
el sol de su hermosura reverbera,
a su lado se encienden primaveras,
su néctar es razón de mi extravío,
pues mi alma, para hallar la gloria, espera
que llegue de su estambre al labio mío.
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Por todo...

Por todas las caricias, que esconden mis miradas,
Por todas las hogueras, de besos contenidos;
Por todas las palabras, que lejos de tu oído,
se ahogan en mis labios, nerviosas y calladas...
Por fuera ventisquero...por dentro llamarada;
Delante indiferencia...detrás un estallido;
En medio de una broma, o frases sin sentido,
el corazón se me abre como una puñalada...
Te pienso en cada instante, de todos mis ensueños;
te sueño cada noche, en todos mis delirios;
siguiendo como esclavo y cuidando como dueño,
este amor que me lleva al infierno o al empíreo;
que es la causa primera de todos mis empeños,
que es rosa y es espina, que es gloria y es martirio...
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Por tu amor
Por tu amor, contaría las estrellas,
y al fin del universo llegaría;
llevando el corazón y el alma mía,
hasta la luz que tu mirar destella.
Para seguir el polvo de tus huellas,
a todos los abismos saltaría;
para poder soñar que me querías
y extasiarme en la luz de tu faz bella.
Simplemente te amo; y el sentido
de mi ser, se resume en adorarte,
en soñar cada noche con besarte,
y en morir a tus pies estremecido,
por el fuego que mi alma has encendido
y me quema el espíritu, al mirarte

Página 155/223

Antología de julio de guernica

porque...
Porque me muero si no estoy contigo,
y sólo existo si te estoy mirando,
contra toda razón sigo soñando
el cielo de tu amor dándome abrigo.
Por la ruta imposible que persigo,
a pesar de los golpes, voy buscando;
estrellas que tu luz va reflejando,
para ver si en alguna estás conmigo.
Quiero hallar el confín del firmamento,
que detrás de tus ojos se ha escondido;
ahogado en el perfume de tu aliento,
en polvo de tus huellas convertido;
haciendo eternidad cada momento,
en fuego de tus besos encendido.

Página 156/223

Antología de julio de guernica

Primavera
En el cielo de septiembre
se encendieron mil estrellas,
y se perfumó la tarde
con aroma de gardenias;
me están temblando las manos,
al tener las tuyas cerca;
y el corazón me palpita
en el pecho con más fuerza,
porque en tu piel de aceituna
floreció la primavera...
Te estoy mirando a los ojos,
mientras mi amor se embelesa,
preso en la luz infinita
que tus pupilas destellan;
sintiendo que tu mirada,
al sonreirme, me besa...
Aunque parezca tranquilo,
con una actitud serena,
en el alma me está ardiendo,
esta pasión que me quema;
y una furia de huracanes,
me recorre las arterias...
Se me hace fuego en los labios
la fiebre que me atormenta;
la loca sed de besarte,
que el corazón me enajena;
el sueño de hacerte mía,
que noche a noche te sueña;
y el deseo de ahogarme
en un río de agua fresca,
que me lleve hasta el océano
de gloria de tu belleza...
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Primavera en otoño...

Llegó temprano la noche
del comienzo del otoño;
en la ventana la lluvia
traza húmedos esbozos,
y el viento gime en el patio
con un lánguido sollozo.
En el hogar encendido
se vuelven brasa los troncos,
y frente a él, en el suelo
nos miramos a los ojos...
Con el pelo negro suelto
cayendo sobre tus hombros,
y la luz de tu sonrisa
iluminándolo todo...
Con los labios entreabiertos
ofreciendo los tesoros
que guardan todos los besos
que me darás ya muy pronto...
Te miro y estoy temblando,
Te miro y me vuelvo loco,
tu piel dorada de estíos
se me acerca poco a poco;
y en el cáliz de tu aliento
al sumergirme me ahogo...
Te miro y al contemplarte
se me humedecen los ojos,
porque al verme en tus pupilas
me estremezco y me emociono;
y al aspirar tu perfume
todos mis sueños corono...
Que nos importa que afuera
haya empezado el otoño,
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si en nuestra piel las caricias
florecen como retoños,
de primaveras eternas
que son solo de nosotros...
Si al descubrir el misterio
del universo en tus ojos,
se me llena toda el alma
de fantasía y de gozo...
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Primer beso...
Un estallido que inundó mi sangre,

de ardores de pasión y desvarío,
un torrente, un alud que se despeña
y arrastra mi razón y mis sentidos...
Un violento huracán, un terremoto,
la furia de un ciclón enardecido,
la erupción de un volcán que se desborda
alcanzando rincones escondidos...
Una explosión paralizando el alma,
un rayo descubriendo el paraíso,
todo eso fue el instante venturoso,
en que se unió tu labio con el mío...
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Prisionero
En la cárcel divina de tus ojos,
prisionero del sol de tu mirada;
con el alma a tus pies; encadenada
al dulce atardecer de tu sonrojo.
Porque tu amor ha echado los cerrojos,
que tienen a mi alma aherrojada;
sujeta a tu sonrisa, y condenada,
al fuego eterno de tus labios rojos.
Allí estoy para siempre sometido,
a la locura de quererte tanto;
a la magia sublime de tu encanto,
al cielo en tus pupilas encendido;
al perfume que ensalma mis quebrantos,
y a la gloria de haberte conocido...
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PUEDO VIVIR SIN TI...
Puedo vivir sin ti...
Como puede haber cielo sin estrellas,
y mañanas sin sol, noches sin luna;
tormentas sin postreros arcos iris,
y desiertos privados de frescura...
Puedo vivir sin ti...
Porque puede haber flores sin perfume,
ojos sin brillo, y olas sin espuma;
universos sin vida, nubes grises,
sueños perdidos y esperanzas truncas...
Puedo vivir sin ti...
Puedo ahogar la ilusión, cegar el alma,
para hacerla impasible a tu hermosura;
no pensar, no sentir, borrar las metas;
buscarte siempre y encontrarte nunca...
Puedo vivir sin ti... ¡Claro que puedo!
Puedo vivir sin ti... ¡Pero no quiero!!!
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Que se hunda el firmamento...
Abrázame y que se hunda el firmamento,
llévame con un beso al infinito,
olvídate de todo entre mis labios,
permite que en tu piel, labre caminos.
Despacio en cada parte de tu cuerpo,
deseo descubrir nuevos destinos,
para ir a explorarlos, beso a beso,
renovando pasión en cada inicio.
Quiero aspirar de a uno, tus perfumes,
y beber gota a gota tu rocío,
sentir mi cuerpo arder cuando me tocas,
temblar con tu temblor, si te acaricio.
Surcar la geografía de tus senos,
aprender el compás de tu latido,
impregnar tus sabores en mis labios,
encontrar dentro tuyo el paraíso.
Porque...
Cabe una eternidad en ese instante,
que estallamos los dos, estando unidos;
después, ya no hay después; no existe el tiempo,
sólo mi alma a tus pies, tu amor y el mío...
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Quiero ahogarte II
Quiero en mi mar ahogarte,
dejar mi espuma en tu arena,
que la sangre de mis venas,
se haga vapor al besarte.
Quiero llevar mi estandarte,
a coronar tus almenas;
y bajar la luna llena
para en su luz alumbrarte.
Quiero perder el sentido,
cada vez que tu mirada,
en mi piel es llamarada,
y es en mi pecho estallido,
que explota en cada latido,
de mi alma enamorada...
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Quiero ahogarte...
Quiero ahogarte en mis besos,
saciarme de tu hermosura,
enseñarte la locura,
de los que aman en exceso.
Contagiarte mi embeleso,
llenarte de mi ternura,
recorrerte con usura,
sentirme en tus labios preso.
Ser nube para envolverte,
y lluvia para empaparte;
centella para encenderte,
hoguera para abrasarte;
morir cuando estoy sin verte,
y estar vivo para amarte...
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Quiero alcanzar las estrellas...
Quiero alcanzar las estrellas,
en tus ojos consteladas,
y alumbrar mis madrugadas,
con la luz de la más bella.
Quiero el fulgor que destella,
la gloria de tu mirada,
y quiero que enamorada,
se ahogue mi vida en ella.
Quiero temblar al mirarte,
e incendiarme al recorrerte,
dormirme para soñarte,
despertarme para verte;
y ser sol para quemarte,
con mis besos al tenerte...
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Quiero ser...
Quiero morir en tus brazos,
en una tarde cualquiera,
sintiendo que tu perfume,
el espíritu me impregna,
y en mi piel tus manos blancas,
bordan collares de estrellas...
Quiero llegar por tus ojos,
al paraíso que encierra
el universo escondido
en tu mirada serena;
alumbrando mi jornada,
en el sol de tu belleza...
Quiero surcar los caminos,
que en tu cuerpo serpentean,
con besos recién nacidos,
con caricias siempre nuevas,
para grabarte en el alma,
este amor que me enajena...
Quiero recoger las flores
de todas tus primaveras,
hacer tibios tus inviernos,
con la pasión que me quema,
ser una brisa en tu otoño,
y en tu verano agua fresca...
Quiero beberme las lágrimas
de tus horas de tristeza,
y recoger las sonrisas,
que tu alegría destella;
ser la magia que transforme
en realidad tus promesas;
el ensueño de tus noches,
y el final de tus esperas...
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Quiero ser...
Quiero ser en tu surco la simiente,
que germine al llegar la primavera;
quiero ser en tu talle enredadera,
y en tu piel un océano incandescente.
Quiero ser en tu monte la vertiente,
que bañe de frescura tu ladera,
desplegar en tus torres mi bandera,
y ser en tus auroras sol naciente,
Quiero apurar el cáliz de tu boca,
llegando al paraíso beso a beso;
ahogarte en la pasión que me sofoca,
dejandote en la piel, mi amor impreso;
sentir que me subyuga tu embeleso,
y mi alma alcanza el cielo, si te toca...
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Quiero...
Quiero besarte los pies,
poco a poco, despacito;
por senderos de caricias
escalarte los tobillos;
enredarme entre tus piernas,
en tus muslos ser camino,
que me haga hallar en tu cielo
la esencia de lo Divino...
Quiero hacer surco en tu vientre,
y libar miel en tu ombligo;
a las flores de tus pechos,
empapar con mi rocío;
embriagarme en tu perfume,
palpitar con tu latido,
hacerte un collar de besos,
y una diadema de mimos...
Quiero morderte los labios,
absorber tu aliento tibio,
en el fuego de tus ojos,
quemarme cuando te miro;
en tu piel sembrar luceros,
y explorar el infinito;
descubrir nuevas estrellas,
y contemplarlas contigo...
Quiero que, uno por uno,
te degusten mis sentidos,
tocarte, olerte, mirarte,
que seas música en mi oído;
saciarme de tus sabores,
para hacerlos todos míos.
Y renacer en tus brazos,
si me mata el estallido,
de mi alma al sentir tu beso
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transportarla al paraíso...
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QUIERO...
Arrojarme al abismo de tus ojos,
cruzar tu Rubicón, con suerte echada;
ahogarme en el mar de tu mirada,
y encender la explosión de tu sonrojo.

Beber del cáliz de tus labios rojos
la gloria en cada beso derramada;
ser la aurora en que empieza tu jornada,
y la llave de todos tus cerrojos.

Quemarme en el ardor de tus centellas,
reflejar el fulgor de tus luceros;
en el surco de todos tus senderos

perseguir cada una de tus huellas,
y bañar en la luz de tus estrellas
esta loca pasión con que te quiero...
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QUIERO...MAS!!
Quiero ser cumbre en tu altura,
y enredadera en tu talle,
despeñarme por tus valles,
ser torrente en tu llanura.
Contagiarle mi locura
a tu piel, para que estalle,
y absorber cada detalle
de la flor de tu hermosura
Emprender la travesía
milagrosa de tu abrazo,
ahogarme en tu regazo,
devorarme tu ambrosía...
Y renacer cada día
en el cielo de tus brazos.
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Quisiera...
Quisiera alcanzar la luna,
para bajarla a tus manos;
poner el sol en tus ojos,
pintar de gloria tus labios;
coronar tu sien de estrellas,
conocer lo inexplicado;
descubrirte los secretos,
que Dios mantiene guardados.
Volar contigo hasta el cielo,
y gobernar los océanos,
para en caricias de espuma
besarte los pies descalzos...
Quisiera mover montañas,
para construirte palacios,
hacer más largas las horas,
cuando te tengo a mi lado;
que nunca cierres los ojos,
para mirar sin descanso,
el fulgor del paraíso
en su fondo reflejado...
Mas hoy, no puedo ofrecerte
universos constelados,
ni castillos, ni diademas,
ni misteriosos arcanos...
No tengo más que una cosa :
¡ La locura con que te amo!
que se hace fuego en mi sangre,
y que me explota en los labios;
que me quema el corazón
y que me tiembla en las manos.
Que vive en todos mis sueños,
que mueve todos mis actos;
que me empuja a lo imposible,
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sin que yo pueda evitarlo.
Que me hace soñar despierto,
con el cielo de tus brazos...
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Regreso...
El sol ya se retira aunque es temprano,
el ocaso es precoz en el invierno,
la noche está muy cerca y hace frío,
mientras sangran las nubes en el cielo;
agoniza la tarde, y en tu ausencia
me duele el corazón, pues no te veo,
te extraño más que nunca, como siempre,
con toda esta locura en que te quiero.
Al no mirarte se apagó en mis ojos,
la luz que le encendían tus luceros;
en mis manos abortan mil caricias,
se marchitan mis labios sin tus besos;
mi piel tan alejada de la tuya,
traspira soledades de desierto;
el eco de tu voz resuena en mi alma,
y me llama tu imagen en mis sueños.
Mas, yo sé que arderán nuevas auroras,
en la magia feliz de tu regreso,
y la hoguera infinita de mis labios,
ahogará los tuyos en su fuego;
será otra vez tu piel la puerta abierta,
adonde descubrir el universo,
y en el mar de dulzura de tus ojos,
estallarán de pronto soles nuevos.
Volverás a elegirme como entonces,
te volveré a elegir, porque te quiero;
y las flores de eternas primaveras,
darán a nuestro amor otro comienzo...
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Renacer
Por qué llegaste tan tarde ?
cuando mi otoño termina,
y la entrada del invierno,
anuncia tardes muy frías;
cuando tengo los cabellos,
coronados de ceniza,
cuando el sueño se hace corto,
y la piel se nos marchita.
Por qué llegaste tan tarde ?
irrumpiendo así en mi vida,
cuando se estaba agotando,
toda la luz que tenía,
para encender en mi noche,
los soles de tu sonrisa,
y poblar de mil estrellas
el cielo, cuando me miras...
Pero llegaste, y entonces,
la penumbra que cubría,
mi corazón se hizo aurora,
mi tiniebla se hizo día;
y se impregnó mi existencia,
en tu aroma hecho caricia;
mientras florecen en mi alma
esperanzas renacidas...
Hoy en medio del desierto,
fluyen torrentes de vida;
se cubrieron mis jardines,
de rosales y de orquídeas,
y una eterna primavera,
veo a diario en tus pupilas...
Hoy mi alma que estaba muerta,
para amarte resucita...
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Renacimiento
Cuando el triste dolor de lo vivido,
quiera turbar de noche tu reposo;
cuando el cielo se cierna proceloso,
mostrando el sinsabor de lo perdido...
Entiende que mi pecho, aunque ha sufrido
embates de un destino tenebroso,
alberga aún el sueño más hermoso,
en la luz de tus ojos, renacido...
Déjame entrar, Amor, en tu existencia,
permite que te envuelva mi locura,
ahógate en el mar de mi inconsciencia,
abrásate en mi fiebre de ternura;
y en la gloria inmortal de tu presencia,
que me abra paraísos tu hermosura...
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Sábado de otoño
Sábado de otoño, pasar a buscarte,
una espera ansiosa rondando tu puerta;
de repente el aire se impregna en tu aroma,
y ante tu llegada, el alma me tiembla.
A tu lado siento que todo florece,
que hay nuevos colores y nuevas promesas,
de pronto hago cosas, ayer impensadas,
sólo por la magia de tenerte cerca.
En cada mañana que pasé contigo,
descubrí universos, al seguir tu huella,
se alumbró mi cielo en la luz de tus ojos,
y mi noche oscura se pobló de estrellas...
Pasaron los años...Y ante un nuevo otoño,
duele mas la herida atroz de tu ausencia,
que en cada segundo retorna en recuerdo,
me explota en la carne y me arde en las venas.
Y el sábado vuelvo, te busco en el parque,
contemplo los rostros, miro las siluetas,
de cada persona que cruza a mi lado,
pensando que vienes, soñando que llegas.
Porque la locura de quererte tanto,
ha postrado mi alma a tus pies, prisionera,
del beso escondido en la flor de tus labios,
del sol de tus ojos, y de tu belleza...
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Secreto
Todo el mundo conoce mi secreto,
aunque yo nunca a nadie he revelado,
aquello que en el alma me ha explotado,
y que hoy me ha colocado en este aprieto.
Ya todos adivinan el objeto,
que puede mantenerme atribulado,
e intuyen porque estoy enajenado,
y a todos sus caprichos me someto.
¿Será porque me enciendo si te miro,
y me tiemblan los labios al nombrarte?
¿Porque brillan mis ojos al pensarte,
y tu aliento perfuma mis suspiros?
¿O tal vez, porque el aire que respiro,
se incendia de la fiebre de adorarte?
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Sensaciones
Cuando sientas en medio de la noche,
fantasmas que se acercan a tu lecho;
para arder en tu piel como caricias,
y explotar en tus labios como besos...
A través del espacio y la distancia,
Soy Yo que te sueño...
Cuando escuches de pronto que tu nombre,
es música que estalla en el silencio;
y te arrulla llegando hasta tu oído,
dejándote la magia de sus versos...
Cabalgando una brisa perfumada,
Soy Yo, que te pienso...
Cuando sientas dos brazos que te estrechan,
y te queman el alma con un fuego,
tan fuerte que parece que recrea,
la explosión inicial del universo...
Traspasando el umbral de lo imposible,
Soy Yo, que te quiero...
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Será ?
Será que en el misterio de tus ojos,
descubre sus arcanos mi universo?
Qué el sueño de mi amor subyace inmerso,
en el océano de tus labios rojos?

Será que en tus jardines mis abrojos,
florecen con la Fe de los conversos?
Será porque la llave de mis versos,
no sabe penetrar en tus cerrojos?

Será porque tu luz brilló en mi cielo,
desde aquel mismo instante de ventura,
que brotaron tus huellas en mi suelo,

y amaneció en mi Oriente tu hermosura?
O es que quiero volar sólo tu vuelo,
y ser protagonista en tu aventura?
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Si a la noche
Si a la noche, en tu sueño más profundo,
percibes una piel acariciarte;
si escuchas un suspiro al despertarte;
si te quema los labios un segundo,
el fuego de otros labios vagabundos,
que se acercan a ti para besarte;
si notas unas manos que al tocarte,
te traen sensaciones de otros mundos...
Es mi alma, que cruzando las fronteras
de la cruel realidad que nos separa,
se lleva por delante las barreras,
que este invierno la vida nos depara;
con la flor de una nueva primavera,
que sería perpetua si me amaras...
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SI NO TE MIRO A LOS OJOS
Si no te miro a los ojos,
a lo mejor me acostumbro
a las noches sin estrellas
y al futuro sin futuro;
a las flores sin fragancias,
a los árboles sin frutos,
a las batallas perdidas
y a los colores oscuros.
Si no te miro a los ojos,
tal vez pueda conformarme,
con mediodías sin soles
y con mañanas glaciales;
con este frío que quema
cada gramo de mi carne,
porque le falta tu aliento
a mis arterias exsangües.
Si no te miro a los ojos,
quizá acepte que la vida
es un sendero escabroso,
y una cárcel sin salida;
que no existen los milagros,
que murió la fantasía,
y que al fin de la jornada
toda esperanza claudica.
Si no te miro a los ojos
podré aceptar finalmente,
la condena que le impuso
tu desdén a mis quereres;
esta corona de espinas,
donde soñaba laureles,
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y la agonía perpetua
de respirar sin tenerte...
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Si yo viera en tu mirada...
Si yo viera en tu mirada
en cada ocaso una aurora,
si la brisa embriagadora
de tu aliento me empapara.
Si de mi amor te contara
mientras naufrago en tus ojos,
y al besar tus labio rojos
nuestras almas se encontraran.
Mis palabras amorosas
correrían presurosas
a decirte mis anhelos,
y tu espíritu y el mío,
en un beso estremecidos,
llegarían hasta el cielo.
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Sigo la huella delgada...
Sigo la huella delgada
de tu pie sobre la arena,
esperando que me lleve
a la mágica rivera,
donde tus ojos alumbran
la gloria de tu belleza.
Sigo en el cielo nocturno,
la ruta de las estrellas,
para ver si tu mirada,
hasta mis ojos se acerca,
y así quemarme en el fuego
que tus pupilas destellan.
Sigo del mar la resaca,
cuando baja la marea,
para buscar en sus simas,
el canto de las sirenas,
que el hechizo de tu voz,
y tu acento me recuerdan.
Sigo a través de las flores,
a mariposas que vuelan,
para encontrar el perfume
de jazmines y azucenas,
como el que exhala tu piel
que traspira primaveras.
Sigo una brisa de otoño,
que tu negra cabellera,
busca para acariciarte
con su dorada tibieza,
y porque estés más hermosa
en tus rizos juguetea.
Sigo un impulso invisible,
que hasta tu alma me lleva,
para morir en tus brazos,
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cuando tu boca me besa,
bebiendo la última gota,
del cáliz de tu belleza...
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SONETO
En la mística flor de tu regazo,
he empapado mi labio en tu rocío,
y al surcar el torrente de tu río,
descubrí el paraíso de tu abrazo.
Al llegar tu fulgor hasta mi ocaso,
mis nieves se fundieron en tu estío;
los rayos de tu sol se hicieron míos,
y mis huellas se unieron a tus pasos.
Escribí con mi sangre como encausto,
versos de amor sobre tu piel dorada;
consagré en el altar de tu mirada,
mi corazón abierto en holocausto;
y rindió ante el empuje de mi espada,
su último bastión tu cuerpo exhausto...
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Sonetos a tu llegada
-IDéjame ver tus ojos y ahogarme
en la paz de ese océano de dulzura,
e imprégname en la gloria y la ternura,
que irradian tus pupilas al mirarme.
Contágiame tu fuerza al abrazarme,
a cambio yo te ofrezco la locura,
de mi amor que extasiado en tu hermosura,
me envuelve toda el alma hasta quemarme.
En cada pensamiento que te envío,
te mando el corazón que tienes preso.
Permite que tu espíritu y el mío,
confundan su ilusión y su embeleso,
y hambrientos de pasión y desvarío,
se emborrachen de amor en cada beso.

- II En medio del desierto de mi vida,
he encontrado el oasis de tu Amor,
que lleno de perfume y de color,
ha transformado en gloria mis heridas.
Cuando la ruta de mi Fe perdida
me llevaba sin rumbo hasta el dolor,
tu cariño se abrió como una Flor,
y me impregnó de esencias bendecidas.
Y ahora que eres luz, fulgor, ternezas,
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dicha y pasión de mi alma enamorada,
espíritu de amor y de pureza,
y ensueño de ilusión resucitada,
permite que me ahogue en tu belleza,
y muera sumergido en tu mirada...
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Sonetos al mirar tus ojos
I
Al mirar tus ojos siento,
que me quema su mirada,
y mi piel es abrasada,
por el fuego de tu aliento.
Si hasta me arde el pensamiento,
al pensarte enamorada;
y mi sueño es llamarada,
cuando al soñar te presiento.
Una hoguera de pasiones,
late en mi pecho al besarte;
y siento que para amarte,
preciso más corazones.
Contra todas las razones,
me consumo de adorarte!!

II
Cuando tus ojos destellan
en la noche de mi vida,
son una mecha encendida
que explota un millón de estrellas.
Cuando persigo tus huellas,
hallo mi senda perdida,
para siempre florecida,
con las orquídeas más bellas.
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Cuando me acerco a tu boca,
mi labio la gloria escancia,
y todo pierde importancia
cuando tu beso provoca,
en mi ser la furia loca,
que me ahoga en tu fragancia...
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Sonetos de amor y de locura
-IPensar en ti, segundo tras segundo,
soñar contigo cuando estoy despierto,
en tu ausencia sentirme común muerto,
que ya no espera nada de este mundo.
Oír campanas, ver brillar estrellas,
embriagarme en perfumes celestiales,
ver brotar de las piedras manantiales,
por el fulgor que tu mirar destella.
Así es mi vida desde aquel instante,
en que tu alma y mi alma descubrieron
que sólo nuestro amor era importante.
Y en un beso infinito comprendieron
que nuestros corazones palpitantes,
en la gracia de Dios se confundieron...

-IIYa no puedo ahogar este delirio,
este amor que desborda la prudencia,
que no puede vivir sin tu presencia,
porque un día sin verte es un martirio.
Necesito gritar cuanto te quiero,
contar a todo el mundo que eres mía,
que te amo con pasión e idolatría,
que si no estás conmigo, yo me muero.
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Esta locura en que mi piel se abrasa,
en mis ojos es fuego que ilumina,
y en mi boca torrente que me arrasa,
y a la gloria a mi espíritu encamina;
porque toda tristeza se me pasa,
si me da su calor, tu luz divina...
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Soñando contigo
Anoche te soñaba en la locura
de mirar en el cielo tus pupilas,
opacando el fulgor de las estrellas,
y reflejando el sol, cuando me miras.
Sintiendo que se alumbran mis mañanas,
con el beso de luz de tu sonrisa;
con tu voz hecha música en mi oído,
con tu mano pequeña entre las mías.
Mi alma que se embriaga en tu perfume,
tu piel en el invierno florecida,
mientras busco en el fuego de tus labios,
la magia de una eterna fantasía.
Oigo tus pasos breves acercarse,
y en mi noche amanece un nuevo día;
hecho aurora feliz, en tu mirada,
con promesas cuajadas de caricias.
Al mirarte mi pecho se estremece,
y toda la razón se me obnubila;
al pensar en tu amor, me tiembla el alma,
se me enciende la sangre, y mi piel grita.
Al mirarte el cielo de tus ojos,
me ahoga en un océano de delicias,
en donde anhelo naufragar contigo,
mecido por sus olas infinitas.
Con tu aliento quemándome los labios,
con sueños de esperanzas renacidas,
con toda la pasión con que te amo,
con la gloria, que le has dado a mi vida...
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Soñando...
Ahora cierro los ojos, y no hay nada,
que me impida soñar a mi albedrío,
que tus labios se funden con los míos,
y soy dueño del sol de tu mirada.
Tengo toda la noche reservada,
para hacer de tu piel mi señorío,
beberte cada gota de rocío,
y aspirar tus esencias perfumadas.
No quiero que la aurora me sorprenda,
sin haberte surcado beso a beso;
sin haberte explorado cada senda,
dejándote caricias en exceso,
que mi amor al tocarte te aprehenda,
y quede para siempre en tu alma impreso...
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Sueño contigo...
Cuando aprieta el dolor de no tenerte,
cuando bebo las hieles de tu ausencia,
cuando mi alma se ahoga en la inclemencia,
de la pena infinita de no verte...
Sueño contigo!!!
Si mi razón se invade de locura,
y se hunde mi mente en el delirio;
si duele más la cruz de mi martirio,
y se hace tu desdén mi sepultura...
Sueño contigo!!!
Cuando todas mis flores se marchitan,
privadas de tu luz y tu perfume;
cuando todas mis llamas se consumen,
porque para arder te necesitan...
Sueño contigo!!!
En cada estrella de mis noches tristes,
en cada resplandor de mis auroras,
en cada despertar en que te añora,
mi amor que a tu silencio se resiste...
Sueño contigo!!!
Para alumbrar mis sombras...
Para surcar caminos...
Y sin tenerte cerca...
Para sentirme vivo!!!
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Sueños de Primavera
Una brisa de jazmines,
en tu pelo se recrea,
y dos claveles rosados
en las mejillas te besan;
en el ceibo de tus labios
te sonríen las estrellas,
mientras rosas encarnadas
coronan como diademas,
la entrada del paraíso,
en sus dos cumbres perfectas.
Abren corola a tu paso
crisantemos y azucenas;
te acarician los tobillos
collares de madreselvas,
y una alfombra de amapolas
tapiza todas tus huellas.
Llega un sendero de lirios
enredados en tus piernas,
hasta el jardín del edén
por travesías secretas;
y en un bosque perfumado
de azahares y gardenias,
empapada de rocío
se abre la orquídea más bella...
La que ahoga en su fragancia,
mis sueños cuando la sueñan.

Página 199/223

Antología de julio de guernica

Surcando imposibles
Perdida en una ruta inaccesible
mi alma quiere encontrarse en tu mirada,
buscando en su pasión desenfrenada
traspasar el umbral de lo imposible.
Te sigue en un anhelo indestructible
por doquiera que vas, enamorada,
contra toda razón ilusionada,
detrás de sus quimeras intangibles.
Aparece en tus sueños para darte,
la fiebre de algún beso apasionado;
se hace rayo de sol para tocarte;
es brisa que en tu aliento perfumado
se impregna, en el delirio de adorarte;
y es polvo, por tu amor resucitado...
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Tal vez...
Si todo fuera oscuridad y sombras,
si no existieran trinos ni fragancias;
si nunca el mar llegara con su espuma
a acariciar la arena de la playa.
Si nunca apareciera un arco iris
para pintar el cielo de esperanza,
si se apagaran todas las estrellas...
Tal vez yo no te amara...
Si la sangre que fluye en mis arterias
de improviso algún día se secara;
si el corazón frenara sus latidos,
y la luz de mis ojos se nublara...
Si no tuviera sueños en mis noches,
si Dios nunca me hubiera dado un alma;
si sólo fuera polvo que va al polvo...
Tal vez yo no te amara...
Si tu piel no tuviera ese perfume
que ahoga sin piedad, a quien lo exhala,
si tus labios no fueran todo fuego,
si tu beso no fuera todo llama.
Si hubiera otro sendero al paraíso
distinto del que esconde tu mirada.
Si no fueras acaso, tan hermosa...
Tal vez...sólo tal vez, yo no te amara...
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Te amo...

Te amo...
Con la luz infinita que me explota en el alma,
cada vez que tus ojos hacen cumbre en mi cima,
con todas las estrellas que brillan en mi noche,
cada vez que se enciende en mi cielo tu sonrisa.
Te amo...
Con este fuego eterno que me quema la sangre,
cuando vuelve tu aliento tempestad a mi brisa,
cuando llegan tus olas con furia de huracanes,
y cambian en rompientes, mis arenas tranquilas.
Te amo...
Con el dulce milagro de aspirar tu perfume,
convirtiendo en jazmines mis oscuras ortigas;
en el mágico instante que brotó en mi sendero,
la corola fragante de tu Flor exquisita.
Te amo...
Con la fiebre que me arde, de la piel a los huesos,
y me incendia la carne cada vez que me miras;
que trazando en mi mente, senderos de locura,
me enseña el paraíso, que esconden tus pupilas.
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Te deseo, te busco, te amo...
Te deseo tanto...
se me eriza la piel con solo verte,
y me queman mis sueños al soñarte;
no puedo contener más la locura,
que desboca la fiebre de adorarte.
Quiero gastar tu cuerpo con mis besos,
recorrerlo en caricias, parte a parte,
esculpir tu figura con mis labios,
y probar tu sabor hasta saciarme.
Te busco tanto...
en cada flor, de cada primavera,
de cada amanecer en el celaje;
en cada gota fresca de rocío,
en todos los perfumes de la tarde;
en cada noche en blanco en que te pienso,
cuando sueño despierto con tocarte,
si me alumbra la luz de tu sonrisa,
cuando se abren los cielos, al mirarte.
Te amo tanto...
Que este amor me desborda y me enloquece,
me arrastra con la fuerza ineluctable
de todo lo que escapa a la medida,
a la magia infinita de adorarte.
No me dejes morir sin darme un beso,
que afirme la esperanza de esperarte;
que ponga eternidad en mi destino;
que convierta mis sueños, en verdades...
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Te espero...
Te espero...
con océanos de caricias,
con huracanes de besos,
con la piel estremecida
por remolinos de fuego;
con las arterias surcadas
por olas de sangre hirviendo,
soñando con el perfume
de la brisa de tu aliento.
Te espero...
con mis ojos que en tus ojos
ven collares de luceros;
con el eco de tu voz
estallando en mi silencio;
transformándome la vida
al cruzar por mi sendero,
porque hiciste que mis rocas
se brotaran de veneros.
Te espero...
para llegar de tu mano
al confín del universo,
para clavar estandartes
en los molinos de viento;
para creer que entre tus brazos
lo imposible se hace cierto,
y en el cáliz de tu Flor
dejarte el alma en un beso...
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Te extraño!!!
Cuando el sol pinta la aurora,
en mil reflejos dorados;
mientras corona el rocío,
de miel y aljofar los tallos
de las flores que saludan,
el comienzo del verano;
al mirar el horizonte...
Sólo pienso que te extraño!!!
Cuando ruge la tormenta,
y un resplandor de relámpagos,
ha descubierto en las sombras,
cien fantasmas embozados,
que marchan bajo la lluvia,
a la luz de fuegos fatuos;
al sentir sus frías gotas...
Sólo pienso que te extraño!!!
Cuando la tarde se duerme,
entre celajes rosados;
y buscan los colibríes
el néctar mejor guardado,
por gardenias y jazmines
que abren sus capullos mágicos;
al aspirar su perfume...
Sólo pienso que te extraño!!!
Cuando contemplo tu rostro,
en el cielo dibujado;
y tu voz llega en la brisa,
hasta mi oído hecha canto;
cuando en todas las estrellas,
están tus ojos grabados;
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cada instante de tu ausencia...
Sólo pienso que te extraño!!!
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Te quiero...
Estás presente...
En cada pensamiento de mis días,
en todos y cada uno de mis sueños,
en cada sentimiento de mi alma,
y en todos los latidos de mi cuerpo...
Eres sol que ilumina mis auroras,
y en cada atardecer eres lucero;
luna llena y estrella de mis noches,
ensueño de mi Amor, luz de mi cielo...
Flor hermosa de todos mis jardines,
que vuelves primaveras mis inviernos,
que impregnas mi existencia de perfumes,
y me ahogas el alma entre tus pétalos...
Esperanza de toda mi esperanza,
recompensa de todos mis esfuerzos,
delirio, pasión, fiebre, locura,
explosión inicial de mi universo...
Estoy contigo...
Donde quiera que estés, y adonde vayas,
me llevas a tu lado, aunque esté lejos;
en los besos de luz que dan tus ojos,
en todas tus sonrisas, prisionero...
Pues no hay fuerza, que amengüe lo que te amo,
ni distancias, ni muros, ni silencios,
que apaguen esta hoguera que me abrasa,
y me grita en la sangre, que te quiero...

Página 207/223

Antología de julio de guernica

Temor
Porque sé que el puñal de tu mirada
va a hundirse otra vez, en mi alma inerme;
porque sé que no puedo sostenerme
en pie, ante la explosión de tu llegada.
Y sé que tu sonrisa renovada
va a volver como nunca a conmoverme;
y tu mágico aroma al envolverme
transformará mi ocaso en alborada.
Por eso, tengo miedo de encontrarte,
de pensar otra vez que es accesible
la gloria de tu amor. Que por amarte
de pronto el corazón será invencible;
y al coronar tu torre mi estandarte,
va a labrar un sendero en lo imposible...
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Todo eso...
Torrente de pasión que me devora,
generosa ambición, dulce destino;
sublime encarnación de lo divino,
lucero que ilumina mis auroras.
Perfume de una brisa bienhechora,
Flor hermosa plantada en mi camino,
Maremoto, huracán y remolino,
Refugio en que la gloria se atesora.
Todo eso eres en mi alma desde el día,
que cruzaste tu huella con la mía,
impregnando en tu aroma mi sendero;
Hoy no puedo vivir sin la locura,
de estar encadenado a tu hermosura,
y sólo respirar, porque te quiero...

Página 209/223

Antología de julio de guernica

Toma mi mano...
Yo creía que volaba
como un cóndor por el cielo,
pero mis alas de pronto
se quebraron, con un viento
helado que parecía
que brotaba del infierno...
Y caí en un precipicio,
El más hondo y el más negro;
Un barro espeso en su fondo
Me cubría todo el cuerpo;
Y allá en lo más profundo
parecía peor que muerto...
Mas de repente en mi mano,
sentí el roce de tus dedos;
tú también habías caído,
y los golpes te dolieron;
pero aún en la penumbra,
y en el frío del desierto,
te aproximaste a mi lado,
para brindarme tu aliento ...
Mi corazón detenido,
empezó a latir de nuevo;
con el sol de tu mirada
hiciste añicos las hielos,
que habían cubierto mi alma,
y me apretaban el pecho...
Ahora por la pendiente ,
estamos los dos subiendo,
el camino es largo y duro,
la salida aún está lejos...
Quiero hacerte una propuesta,
con el corazón abierto;
sé que no es muy atractiva,
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sé que es poco lo que tengo,
que aún estás dolorida
por los golpes que te dieron;
que estás aún temerosa
de tropezarte de nuevo.
Sabes, no es una vergüenza
tener un poco de miedo;
yo te lo digo temblando,
porque también me estremezco,
cuando contemplo el camino
y me imagino los riesgos...
Por eso, cierra los ojos,
posa tu sien en mi pecho,
y alcemos juntos la frente
para mirar hasta el cielo;
busquemos nuevas auroras,
que cobijen nuestros sueños;
regálame tu sonrisa,
perfúmame con tu beso,
surquemos el horizonte,
forjemos otro universo;
aprieta mi mano fuerte,
hagamos otro comienzo,
olvidemos las caídas,
los fracasos y los miedos.
Toma mi mano y riamos...
Toma mi mano y volemos...
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Trasponiendo fronteras
Me acerqué sigiloso hasta tu lecho,
recorriendo tu cuerpo, paso a paso,
quemándote en el fuego de mi abrazo,
desplegando oriflamas en tu pecho.
La fiebre de mis labios al acecho,
descendió beso a beso, a tu regazo;
galopó en tus praderas mi Pegaso,
y cruzaron mis naves por tu Estrecho.
Nuestra piel supo arder tras un espasmo,
brilló más fuerte el sol, sin previo aviso;
y entre sudor, gemidos y entusiasmo,
florecieron estrellas de improviso...
Nuestro Amor hizo cumbre en un orgasmo,
que traspuso el dintel del Paraíso....
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Trastornado...
Trastornado de amarte con exceso.
Enfermo del deseo que provoca,
en mi labio el misterio de tu boca,
soñando con la gloria de tu beso.
En esta fiebre de quererte, preso
el corazón que su latir desboca;
con la piel hecha fuego, si te toca,
y la pasión, que me arde hasta los huesos.
Orate de la mágica locura,
de estar encadenado a tu hermosura;
entre la realidad y el desvarío,
de sentir que el puñal de tu mirada,
me abrió un tajo letal a tu llegada,
por donde se desangra, el amor mío...
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Tu beso
Explotó de improviso el firmamento,
llenándose de estrellas más brillantes,
el mundo se detuvo en ese instante,
la noche se hizo día en un momento.
Un momento de gracia que fue eterno,
cuando el sol se encendía en el levante,
y a mediados de julio, más fragantes
brotaban primaveras en invierno.
Minuto de ilusión inmarcesible,
de magia, de pasión y de embeleso,
donde toda quimera es accesible,
donde el cielo fulgura con exceso;
cuando mi alma corona lo imposible,
en la gloria infinita de tu beso...
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Tu eres...
Mi norte, mi sur; mi oriente y mi occidente,
universo de todas mis galaxias,
océano y manantial que me da vida,
principio y fin de todas mis jornadas...
Luna llena en mi cielo por la noche,
y sol que da fulgor a mis mañanas;
exquisito sabor de mis estíos,
primavera cuajada de fragancias;
rosa, orquídea, jazmín y madreselva,
esencia tropical que me embalsama...
Erupción de volcán en mis arterias,
maremoto y ciclón en mis entrañas;
relámpago que brilla en medianoche,
rocío de mi aurora; luz de mi alma...
Torrente que me arrastra incontenible,
hoguera de pasiones que me abrasa,
la respuesta de todas mis preguntas,
el refugio de todas mis miradas;
sonrisa de mis horas de alegría,
consuelo de mi llanto y de mis lágrimas...
Cometa que surcando el firmamento,
escribe incandescentes dos palabras,
que escuchan en rincones muy remotos,
criaturas de existencias ignoradas :
TE AMO... Y este amor llena mi mundo,
por mi cuerpo y mi espíritu rebalsa,
es gloria, dicha, luz, pasión, destino,
ilusión, fantasía, fuego y magia...
Es el soplo de Dios hecho caricia,
el esplendor sublime de su Gracia;
es todo lo que yo veo en tus ojos,
es el cielo que en un beso se alcanza...
El alfa y el omega de mi vida,
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y el dulce más allá de mi esperanza...
Es todo lo que siento desde el día,
que tu alma se hizo una con mi alma...
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Ven...
Ven, haz que sea tu piel el combustible,
que se encienda a mis besos como hoguera;
que se funda tu carne entre mis manos,
y te hierva la sangre, al estar cerca.
Que recorra tu cuerpo, palmo a palmo,
la fiebre que el espíritu me quema,
que te bese los pies como una brisa,
y como un huracán te abra las piernas,
para probar del cáliz de tus flores,
el glorioso sabor de tu belleza...
Ven, que quiero impregnarme en tu perfume,
y grabarme en el alma tus esencias;
hacer cumbre en las cimas de tus senos,
y escalar con mis besos sus laderas.
Quiero entrar por el cielo de tus ojos,
navegando por todas tus estrellas;
y sentir que ha estallado el universo,
al llegar a tu última frontera...
Después... Si te acurrucas en mis brazos,
sabremos descubrir caricias nuevas,
que lleven la pasión al infinito,
y dejen nuestras flores siempre abiertas;
para que siempre puedan nuestros labios,
sorber de a poco, su precioso néctar...
No te alejes jamás... Que sólo existo,
si me entibia el calor de tu presencia;
si en tus ojos descubro paraísos,
y en tu alma respiro primaveras...
No te alejes jamás... Porque mi vida,
sólo tiene sentido, si me besas...
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Vi una estrella...
Vi la estrella de tus ojos,
desde el fondo de mi abismo;
disipando las tinieblas,
enseñándome caminos;
volviendo día, la noche
con la fuerza de su brillo;
mostrándome en tus pupilas,
el fulgor del paraíso...
En el medio del desierto,
hizo tu Flor estallido;
me emborrachó en su perfume,
me empapó de su rocío;
quedó grabada en mi mente,
se hizo en mi pecho latido;
y sus pétalos fragantes,
me envolvieron con su hechizo...
Desgarrándome el silencio,
con potencia de alarido,
al arribar a mi vera,
tu murmullo se hizo grito.
Y todas las melodías
de tu acento cristalino,
se volvieron serenatas,
para llegar a mi oído...
Después de mi larga noche,
en tu sonrisa el destino,
puso mil rayos de sol
apuntando al infinito;
para mostrarme la gloria,
de un universo distinto,
que alumbra nuevas auroras,
sólo si tú estás conmigo...
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Vigilia
Han sonado las tres de la mañana,
y los rayos plateados de la luna
se abren paso, a través de nubes grises,
desgarrando la faz de la penumbra;
el insomnio tenaz de mi vigilia,
al mirarte dormir, casi desnuda,
delira imaginando mis corceles,
en loco galopar por tu llanura,
para saciar la sed en tu rocío,
y escalar beso a beso tus alturas...
Empiezo a recorrer muy lentamente
las sendas que en tu piel mi amor dibuja;
aprendiendo el contorno de tu talle,
y calcando en mis dedos tu figura;
mi labio se deleita en tus sabores,
en tu aroma mis besos se perfuman,
voy en pos de tus cumbres más enhiestas,
y caigo hasta tus simas más profundas.
Después abro la flor de tu belleza,
para sorber el néctar que rezuma,
y al ver salir el sol, cuando despiertas,
descubro el universo en tu hermosura...
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Voy a buscarte...
Voy a buscarte...
al último rincón del infinito,
donde el dedo de Dios, enciende estrellas,
donde explota de luz el firmamento,
y los rayos del sol forjan diademas,
que coronan las cimas de los montes,
dorando de arrebol las cordilleras.
Voy a buscarte allí donde el silencio
se hace arrullo al subir de las mareas;
allí donde las olas y la playa,
se dan besos de espumas y de arenas;
donde nace el color del arco iris,
y cada amanecer huele a gardenias.
Voy a buscarte allí donde el invierno,
no puede detener la primavera,
que ha estallado en mi vida en el instante,
que tu capullo germinó en mi huella,
y al abrise tu flor en mi sendero,
me ahogó el corazón en su belleza...
Voy a buscarte porque no he aprendido,
a soñar si mis sueños no te sueñan,
porque no encuentro luz sin tu mirada,
y no siento el calor sin tu tibieza...
Voy a buscarte porque te amo tanto,
que no puedo vivir si no estás cerca...
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Voy a extrañarte tanto...
Voy a extrañarte tanto...
en el tiempo de no verte,
se apagarán mis estrellas,
sin el cielo de tenerte;
serán más grises los días,
y las noches más oscuras,
sin la luz de tu mirada,
sin el sol de tu hermosura.
No habrá aromas en el aire,
si tu piel no lo perfuma,
y sin tu mar en mi playa,
faltarán besos de espuma;
será muy frío el verano,
si tu calor no está cerca,
y las nubes de tu ausencia,
cubrirán la luna llena;
la que su plata bruñía ,
reflejando tu belleza;
y con sus rayos formaba,
en tu sien una diadema...
Voy a extrañarte tanto...
porque todos los sonidos,
en mi espíritu resuenan,
gritando "te necesito"...
porque mis huellas te buscan,
para encontrar su camino,
y en mi universo los astros,
se encienden sólo contigo...
¿No sabes que mi desierto,
floreció de primaveras,
al perfumarse en tu aroma
mis sueños cuando te sueñan?
Que el corazón detenido,
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por la nostalgia y la pena,
para volver a latir,
sólo precisa que vuelvas ?...
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Vuelve pronto
Sin el fuego del sol de tu mirada,
sin el beso de luz de tu sonrisa,
sin respirar tu aliento que precisa,
para aromarse mi alma enamorada.
Cada segundo sueño tu llegada,
pero el tiempo no marcha más aprisa,
y un cielo gris de plomo y de ceniza,
espera al verte nuevas madrugadas.
Vuelve pronto, que te amo con exceso,
que te voy a ahogar entre mis brazos,
en mares de caricias y embelesos,
que van a recorrerte paso a paso,
que van a hacerte mía beso a beso;
en auroras eternas, sin ocaso.
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